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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CARLOS OMAR ARNAUD AVILÉS, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN LA PAZ EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN LA PAZ 
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

VISTO el oficio INE/BCS/JLE/VE/0002/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por la Lic. Marina Garmendia Gómez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Baja California Sur, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades 
del Servicio del C. Carlos Omar Arnaud Avilés, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en La Paz en el estado 
de Baja California Sur, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en La Paz en la misma entidad federativa; se 
emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 07 de enero de 2019 mediante oficio INE/BCS/JLE/VE/0002/2019, la Lic. Marina 
Garmendia Gómez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja 
California Sur, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que esa función es 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Carlos Omar Arnaud Avilés. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California Sur, entidad 
que corresponde a la adscripción actual del C. Carlos Omar Arnaud Avilés. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/BCS/JLE/VE/0002/2019 mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Baja California Sur, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de la Junta Local involucrada. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, y de Organización Electoral, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Carlos Omar Arnaud Avilés, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de Junio de 1993, por lo que 
cuenta con 25 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Baja California Sur 

12/11/1999 -- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/02/Baja California Sur 

01/09/1996 11/11/1999 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Baja California Sur 

01/06/1993 31/08/1996 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2004 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.212.  
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 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 
el funcionario tiene un promedio de 8.41. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 15 de 

Diciembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio y obtuvo 2 promociones en 
rango en 2012 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en La Paz en el estado 
de Baja California Sur, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la misma 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California Sur, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Baja California Sur. En 
consecuencia, el miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 12 de noviembre de 1999, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 
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 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Marina Garmendia Gómez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Carlos 
Omar Arnaud Avilés, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en La Paz en el estado de Baja California Sur, al cargo 
de Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera 
en La Paz en el estado de Baja California Sur. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Carlos Omar Arnaud Avilés, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en La Paz en el estado de Baja California 
Sur. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ÁNGELA PÉREZ PIÑÓN, VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CHIHUAHUA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL CARGO DE 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CHIHUAHUA EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-CHIH-0014-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Chihuahua, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por 
necesidades del Servicio de la C. Ángela Pérez Piñón, Vocal de Organización 
Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado 
de Chihuahua, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua; se emite 
el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 08 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-CHIH-0014-2019, el Lic. Alejandro 
de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Chihuahua, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Ángela Pérez Piñón. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Ángela Pérez Piñón. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-CHIH-0014-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chihuahua, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Ángela Pérez Piñón, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización 
Electoral/08/Chihuahua/Chihuahua 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/07/Chihuahua/Cuauhtémoc 

16/09/2011 15/08/2016 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/07/Chihuahua/Cuauhtémoc (Encargada de 

despacho) 
16/03/2011 06/09/2011 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/07/Chihuahua/Cuauhtémoc (Incorporación 

temporal) 
01/05/2009 15/03/2010 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.643.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria 

tiene un promedio de 9.15. 
 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 

electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado de 
Chihuahua, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Alejandro de Jesús Scherman Leaño. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Ángela 
Pérez Piñón, Vocal de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
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cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua 
en el estado de Chihuahua. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Ángela Pérez Piñón, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 
08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



1 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MÓNICA IBETH ARMENTA 
MEDEL, VOCAL SECRETARIA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN IXMIQUILPAN EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL MISMO 
CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO los oficios INE/JLE/HGO/VE/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019 y 
INE/JLE/HGO/VE/002/2019, de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el Lic. José 
Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Hidalgo, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio de la C. Mónica Ibeth Armenta Medel, Vocal Secretaria en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado 
en el estado de Puebla; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

Con fechas 7 y 9 de enero de 2019, mediante los oficios 
INE/JLE/HGO/VE/001/2019, y INE/JLE/HGO/VE/002/2019, respectivamente, el Lic. 
José Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Hidalgo, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Mónica Ibeth Armenta Medel. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Mónica Ibeth Armenta Medel. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través de los oficios INE/JLE/HGO/VE/001/2019, y 
INE/JLE/HGO/VE/002/2019, mismos que cuentan con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Hidalgo, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Mónica Ibeth 
Armenta Medel, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/2/Hidalgo/Ixmiquilpan 01/09/2017 A la fecha 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/14/Puebla/Acatlán de Osorio 
16/09/2014 31/08/2017 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/13//Puebla/Atlixco 

01/12/2011 15/09/2014 
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 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2012 a 2017, cuenta con una 
calificación promedio de 9.580.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.27. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad. 
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria obtuvo un incentivo en el 
ejercicio fiscal 2015. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018. 

 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la Vocal 
Secretaria en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ixmiquilpan en el 
estado de Hidalgo, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la Vocal Secretario en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado de 
Puebla, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Ashane Bulos. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Mónica Ibeth Armenta Medel, Vocal Secretaria en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo, al mismo cargo en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el 
estado de Puebla. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Mónica Ibeth Armenta Medel, al cargo de Vocal Secretaria en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el 
estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE GUZMÁN GATICA, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO 
CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN 
MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/2581/2018, de fecha 17 de diciembre de 2018, suscrito 
por el Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Puebla, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jorge Guzmán Gatica, Vocal Secretario en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado 
de Puebla, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan 
en San Martín Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 17 de diciembre de 2018 mediante oficio INE/JLE/VE/2581/2018, el Dr. Marcos 
Rodríguez Del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Puebla, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Guzmán Gatica. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Guzmán Gatica. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/2581/2018, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Puebla, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Jorge Guzmán 
Gatica, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

 

TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/1/Puebla /Huauchinango de 
Degollado  

01/11/2011 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/2/Puebla/Zacatlan 16/09/2011 31/10/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. De 2012 a 2017, cuenta con una 
calificación promedio de 9.686.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.06. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad. 
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un incentivo en el 
ejercicio fiscal 2012.  
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado de 
Puebla, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en San Martín Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 



9 
 

dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jorge Guzmán Gatica, Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado de Puebla, al mismo cargo 
en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en San Martín 
Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge Guzmán Gatica, al cargo de Vocal Secretario en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en San Martin Texmelucan de Labastida 
en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. IRVIN CAMPOS GIL, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
COSAMALOAPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 
15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TEHUACÁN EN EL 
ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0080/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Irvin Campos Gil, Vocal Secretario en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tehuacán en el 
estado de Puebla; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0080/2019, el Lic. Josué Cervantes 
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Irvin Campos Gil. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Irvin Campos Gil. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0080/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa, consistentes en fortalecer 
la Junta Distrital Ejecutiva 15 en el estado de Puebla al ocupar el cargo de Vocal 
Secretario. Con ello, se aprovecharía la trayectoria profesional, conocimientos, 
capacidades y experiencia del funcionario de carrera, necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano subdelegacional en el 
marco del proceso electoral local extraordinario que se llevará a cabo en el año 2019 
en esa entidad federativa. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Irvin Campos 
Gil, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del 
Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de mayo de 2012, por lo que 
cuenta con 6 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/17/Veracruz/Casamaloapan 
(Ocupación Temporal y Vigente) 

31/12/2018 Temporal 

Vocal Ejecutivo /17/Veracruz/Casamaloapan 
(Ocupación Temporal) 

01/12/2018 30/12/2018 

Vocal Secretario/17/Veracruz/Casamaloapan 16/04/2017 A la fecha 
Vocal de Organización Electoral/7/Veracruz/Martínez 

De La Torre 
01/10/2012 15/04/2017 

Vocal de Organización Electoral/5/Guerrero/Tlapa De 
Comonfort 

16/05/2012 30/09/2012 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.681.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario 

tiene un promedio de 8.90. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan en el estado de Veracruz, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tehuacán en el estado de Puebla, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de mayo de 2017, por lo que cumple 
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con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
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relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
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PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Irvin Campos Gil, Vocal Secretario en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Cosamaloapan en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 15 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tehuacán en el estado de Puebla. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Irvin Campos Gil, al cargo de Vocal Secretario en la 15 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en la Tehuacán en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



1 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. DULCE MARÍA MONSERRAT 
ORTIZ GARCÍA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 27 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN METEPEC EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE 
PUEBLA. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VS/085/2019, de fecha 7 de febrero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Óscar Alberto Ciprián Nieto, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de México, y por instrucciones del Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la C. Dulce María Monserrat 
Ortiz García, Vocal de Organización Electoral en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Metepec en el estado de México, al mismo cargo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla; se 
emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 7 de febrero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VS/085/2019, el Mtro. Óscar 
Alberto Ciprián Nieto, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, y por instrucciones del Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, Vocal Ejecutivo 
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de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la DESPEN, el cambio 
de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente dictamen.  

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
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la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Dulce María Montserrat Ortiz 
García. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, por instrucciones del 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Dulce María Montserrat Ortiz García. 
 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 
 

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VS/085/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de México, por instrucciones del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de 
readscripción por necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Dulce María Monserrat Ortiz García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con un año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
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capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/27/estado de 
México/Metepec 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en un proceso 
electoral federal: 2017-2018.  

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 27 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Metepec en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica 
Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadoras, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
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relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Óscar Alberto Ciprián Nieto, por instrucciones del Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Dulce María Montserrat Ortiz García, Vocal de Organización Electoral en la 
27 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Metepec en el estado de México, al 
mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de 
Zaragoza en el estado de Puebla. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Dulce María Montserrat Ortiz García, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica 
Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. NAIN CHÁVEZ MUÑOZ, JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, AL CARGO DE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL. 
 
VISTO el oficio INE/DEOE/2323/2018 de fecha 9 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Prof. Miguel Ángel Solís Rivas, entonces Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Nain Chávez Muñoz, Jefe de Departamento de Programación y 
Presupuestación en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al cargo de 
Jefe de Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos 
Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de noviembre de 2018 mediante oficio INE/DEOE/2323/2018, signado por el 
Prof. Miguel Ángel Solís Rivas, el entonces Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integrados a los órganos del Instituto, con 
personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Nain Chávez Muñoz. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la 
Dirección Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 

 
Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el entonces 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, área ejecutiva que 
corresponde a la adscripción actual del C. Nain Chávez Muñoz. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DEOE/2323/2018, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el entonces Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano central 
en beneficio de la función electoral. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo, pero con el mismo nivel administrativo, lo que no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de la Dirección Ejecutiva involucrada. 
 

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción del funcionario. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Jefatura de Departamento que dejaría vacante el C. Nain 
Chávez Muñoz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos y puestos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirector/Subdirectora de Planeación/Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral/Ciudad de México 

(Encargado de despacho) 
01/07/2017 15/11/2017 

Jefe/Jefa de Departamento de Programación y 
Presupuestación/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
01/12/2011 -- 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.462.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario 

tiene un promedio de 8.96. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 
 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Jefe de Departamento de 
Programación y Presupuestación en la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el cargo de Jefe de Departamento de Coordinación y Seguimiento de 
Órganos Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de diciembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Prof. 
Miguel Ángel Solís Rivas, entonces Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Nain 
Chávez Muñoz, Jefe de Departamento de Programación y Presupuestación en la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al cargo de Jefe de Departamento de 
Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados en la propia Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Nain Chávez Muñoz, al cargo de Jefe de Departamento de Coordinación y 
Seguimiento de Órganos Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MAYRA IVETTE QUIROGA LOMAS, 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, AL 
CARGO DE JEFA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CONCEPTUAL EN 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. 
 
VISTO el oficio INE/DERFE/1756/2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio de la C. 
Mayra Ivette Quiroga Lomas, Jefa de Departamento de Estrategias de Capacitación 
en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, al cargo de Jefa de 
Departamento de Desarrollo Conceptual en la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de noviembre de 2018, mediante oficio INE/DERFE/1756/2018, el Ing. René 
Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores Oficinas 
Centrales, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integrados a los órganos del Instituto, con 
personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Mayra Ivette Quiroga Lomas. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la 
Dirección Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 

 
Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Dirección que corresponde a la 
adscripción actual de la C. Mayra Ivette Quiroga Lomas. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DERFE/1756/2018 mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, expuso 
los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por necesidades del Servicio 
de la funcionaria que nos ocupa.  
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano central 
en beneficio de la función electoral. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
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Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo, pero con el mismo nivel administrativo, lo que no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la Dirección Ejecutiva involucrada. 
 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción de la funcionaria. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la 
funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Jefatura de Departamento que dejaría vacante la C. Mayra 
Ivette Quiroga Lomas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio 
 
TERCERO. Valoración. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil de la miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2014, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Departamento de Desarrollo 
Conceptual/Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores/Ciudad de México (Encargada de 
despacho, renovación) 

16/11/2018 
 

-- 

Jefe / Jefa de Departamento de Desarrollo 
Conceptual/Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores/Ciudad de México (Encargada de 
despacho) 

16/02/2018 15/11/2018 

Jefe / Jefa de Departamento de Estrategias de 
Capacitación/Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores/Ciudad de México 
01/12/2014 -- 

 
 



6 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2015 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.146.  

 
 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un 

promedio de 8.84. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos 
electorales federales:  2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Jefa de Departamento de Estrategias 
de Capacitación en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de ser 
autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesta, ocuparía el cargo de 
Jefa de Departamento de Desarrollo Conceptual en la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de diciembre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
II. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Ing. 
René Miranda Jaimes. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Mayra 
Ivette Quiroga Lomas, Jefa de Departamento de Estrategias de Capacitación en la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores al cargo de Jefa de 
Departamento de Desarrollo Conceptual en la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Mayra Ivette Quiroga Lomas, al cargo de Jefa de Departamento de Desarrollo 
Conceptual en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ELIZABETH TAPIA QUIÑONES, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CAMPECHE EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio de la C. Elizabeth Tapia Quiñones, Vocal Ejecutiva en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, al 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Campeche en el estado de Campeche; se emite el 
presente: 
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Elizabeth Tapia Quiñones. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Elizabeth Tapia Quiñones. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Elizabeth Tapia 
Quiñones, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014, por lo 
que cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/10/Oaxaca/Miahuatlán de 
Porfirio Díaz 

16/04/2017 -- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Yucatán/Valladolid 

16/08/2016 15/04/2017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/06/Oaxaca/Heroica Ciudad 
de Tlaxiaco 

01/07/2016 15/08/2016 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/09/Oaxaca/Puerto 
Escondido 

14/03/2016 30/06/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Chiapas/Palenque 

01/09/2014 15/08/2016 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.716.  

 
 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un 

promedio de 9.63. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos 
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 10 Junta 

Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado 
de Oaxaca, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Campeche en el estado 
de Campeche, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

 
c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 

 
Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
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d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2017, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 
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 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. 
Elizabeth Tapia Quiñones, Vocal Ejecutiva en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en Campeche en el estado de Campeche. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Elizabeth Tapia Quiñones, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Campeche en el 
estado de Campeche. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ MÉNDEZ CASTRO, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
COMPOSTELA EN EL ESTADO DE NAYARIT, AL MISMO CARGO EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PALENQUE EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/NAY/003/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Arturo De León Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nayarit, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Méndez Castro, Vocal Ejecutivo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Compostela en el estado de Nayarit, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Palenque en el estado de 
Chiapas; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/NAY/003/2019, el Lic. Arturo De León 
Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 

 
II. CONSIDERANDOS: 
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PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
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una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Méndez Castro. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo, se realice por El Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Méndez Castro. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/NAY/003/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nayarit, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. José Méndez Castro, 
si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del 
Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/03/Nayarit/Compostela 01/01/2017 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/03/Nayarit/Compostela (Encargado de 

Despacho) 
09/11/2016 31/12/2016 

Vocal Ejecutivo/02/Campeche/Ciudad del Carmen 01/10/2011 31/12/2016 

Vocal Ejecutivo/01/Jalisco/Tequila 16/09/2010 30/09/2011 

Vocal Ejecutivo/01/Chiapas/Palenque 16/05/2007 15/09/2010 

Vocal Ejecutivo/03/Nayarit/Compostela 01/09/2003 15/05/2007 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/02/Tabasco/Cárdenas 15/08/2001 31/08/2003 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/10/Jalisco/Zapopan 
01/09/1996 14/08/2001 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/XX/Jalisco/Guadalajara 

01/06/1993 31/08/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.360.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.73. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 

Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Compostela en el estado de Nayarit, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Palenque en el estado de 
Chiapas, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
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independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de enero de 2017, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus las y los 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 



9 
 

presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Arturo De León Loredo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. José Méndez Castro, Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Compostela en el estado de Nayarit, al mismo cargo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Palenque en el estado de Chiapas. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. José Méndez Castro, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Palenque en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. MARTÍN OSMAR RUIZ ESQUIVEL, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HUEHUETÁN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL MISMO 
CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TAPACHULA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CHIS/VE/001/2019 de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Martín Osmar Ruiz Esquivel, Vocal Ejecutivo en la 
13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huehuetán en el estado de Chiapas, al 
mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el 
estado de Chiapas; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/001/2019, el Lic. José Luis 
Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Martín Osmar Ruiz Esquivel. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Martín Osmar Ruiz Esquivel. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CHIS/VE/001/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 



5 
 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Martín Osmar Ruiz 
Esquivel, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio.  
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16/01/2003, por lo que cuenta con 16 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/13/Chiapas/Huehuetán 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/11/Chiapas/Las Margaritas 16/08/2013 31/08/2017 

Vocal Ejecutivo/01/Chiapas/Palenque 16/03/2012 15/08/2013 

Vocal Ejecutivo/11/Chiapas/Huixtla 16/05/2007 15/03/2012 

Vocal Ejecutivo/06/Tabasco/Villahermosa 01/05/2005 15/05/2007 

Vocal de Organización Electoral/11/Chiapas/Huixtla 16/01/2003 30/04/2005 
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 Evaluaciones del Desempeño. Del 2003 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.662.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.97. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de Junio 

de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. Es importante destacar que el funcionario 
obtuvo dos incentivos en los ejercicios 2008 y 2014. Adicionalmente fue 
acreedor de dos promociones en rango en los ejercicios 2015 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015, 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huehuetán en el estado de Chiapas, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de 
Chiapas, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2017, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Vázquez López. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Martín Osmar Ruiz Esquivel, Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Huehuetán en el estado de Chiapas, al mismo cargo en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Martín Osmar Ruiz Esquivel, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. HUGO SALOMÓN SANTIAGO 
ESPINOSA, VOCAL SECRETARIO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN TAPACHULA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL MISMO 
CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
BOCHIL EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Hugo Salomón Santiago Espinosa, Vocal Secretario 
en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de 
Chiapas, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil 
en el estado de Chiapas; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, el Lic. José Luis 
Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Hugo Salomón Santiago 
Espinosa. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Hugo Salomón Santiago Espinosa. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario Distrital que dejaría vacante el C. Hugo 
Salomón Santiago Espinosa, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/07/2005, por lo que cuenta con 13 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/12/Chiapas/Tapachula 01/09/2017  

Vocal Secretario/04/Chiapas/Pichucalco 01/10/2014 31/08/2017 

Vocal Secretario/09/Chiapas/Tuxtla Gutiérrez 16/10/2010 30/09/2014 

Vocal Secretario/10/Chiapas/Villaflores 01/07/2005 12/10/2010 
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Adicionalmente, de manera temporal, ha desempeñado el siguiente cargo: 
 

Cargo y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/01/Chiapas/Palenque Encarado de Despacho 01/01/2019 A la fecha 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2005 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.295.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.37. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 26 de 

Noviembre de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cinco procesos 
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 
2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil 
en el estado de Chiapas, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2017, por lo que cumple con el 
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requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
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relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Vázquez López. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Hugo Salomón Santiago Espinosa, Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas, al mismo cargo en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Hugo Salomón Santiago Espinosa, al cargo de Vocal Secretario en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ANTONIO MARTÍN OCAMPO 
CARBOT, VOCAL SECRETARIO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HUEHUETÁN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL MISMO 
CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TAPACHULA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CHI/VE/016/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Antonio Martín Ocampo Carbot, Vocal Secretario 
en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huehuetán en el estado de 
Chiapas, al mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tapachula en el estado de Chiapas; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CHI/VE/016/2019, el Lic. José Luis 
Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Antonio Martín Ocampo Carbot. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Antonio Martín Ocampo Carbot. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CHI/VE/016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Antonio Martín 
Ocampo Carbot, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/06/1993, por lo que cuenta con 25 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/13/Chiapas/Huehuetán 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/12/Chiapas/Tapachula 01/11/2003 31/08/2017 

Vocal Secretario/11/Chiapas/Huixtla 03/10/2001 31/10/2003 

Vocal Secretario/10/Chiapas/Villaflores 15/07/1998 02/10/2001 

Vocal de Organización Electoral/12/Chiapas/Tapachula 01/09/1996 14/07/1998 
Vocal de Organización Electoral/VII/Chiapas/Tuxtla 

Gutiérrez 
01/06/1993 31/08/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1993 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 8.860.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 7.99. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 11 de 

Octubre de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio.  
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 13 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Huehuetán en el estado de Chiapas, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tapachula en el estado de Chiapas, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2017, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 



7 
 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Vázquez López. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Antonio Martín Ocampo Carbot, Vocal Secretario en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huehuetán en el estado de Chiapas, al mismo cargo en 
la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Antonio Martín Ocampo Carbot, al cargo de Vocal Secretario en la 
12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. VÍCTOR MANUEL PALAVICINI 
ALFARO, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 17 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN COSAMALOAPAN EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Víctor Manuel Palavicini Alfaro, Vocal de 
Organización Electoral en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cosamaloapan en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas; se 
emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Víctor Manuel Palavicini Alfaro. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Víctor Manuel Palavicini Alfaro. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Víctor Manuel Palavicini Alfaro, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización 
Electoral/17/Veracruz/Cosamaloapan 

16/11/2016 Vigente 

Vocal de Organización 
Electoral/01/Tabasco/Macuspana 

16/08/2013 15/11/2016 

Apoyo/Junta Local Ejecutiva 06/05/2012 15/08/2013 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/07/Chiapas/Tonalá 
01/08/2001 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Chiapas/Palenque 

29/10/1998 31/07/2001 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/35/México/Tenancingo de Degollado 

31/08/1998 28/10/1998 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/02/Chiapas/Bochil 

16/09/1996 30/08/1998 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 8.919.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.58. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de octubre 
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en ocho procesos 
electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.  

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan en el estado de 
Veracruz, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
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normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de noviembre de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Víctor Manuel Palavicini Alfaro, Vocal de Organización Electoral en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan en el estado de Veracruz, 
al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Cristóbal de 
las Casas en el estado de Chiapas. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Víctor Manuel Palavicini Alfaro, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Cristóbal de las 
Casas en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ÓSCAR ZESATI DEL VILLAR, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL MISMO 
CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CHIHUAHUA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-CHIH-0014-2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Chihuahua, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Óscar Zesati Del Villar, Vocal 
Secretario en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en el 
estado de Chihuahua, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Chihuahua en el estado de Chihuahua; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-CHIH-0014-2019, el Lic. Alejandro de 
Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chihuahua, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 



3 
 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Óscar Zesati Del Villar. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Óscar Zesati Del Villar. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-CHIH-0014-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chihuahua, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Óscar Zesati 
Del Villar, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/06/1992, por lo que cuenta con 26 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/07/Chihuahua/Cuauhtémoc 01/05/2011 A la fecha 
Vocal del Registro Federal de 

Electores/07/Chihuahua/Cuauhtémoc 
01/09/2008 30/04/2011 

Coordinador/Junta Local Ejecutiva/Chihuahua 01/06/2003 31/08/2008 
Coordinador Técnico Estatal (Histórico)/Junta Local 

Ejecutiva/Chihuahua 
01/06/1992 31/05/2003 

 
Adicionalmente, ha ocupado de manera temporal los siguientes cargos: 
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Cargo/to y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 

Fecha fin 
de 

ocupación

Vocal Secretario/07/Chihuahua/Cuahtémoc 
Encargado de 

despacho 
01/02/2011 

25/04/2011

Vocal Secretario/07/Chihuahua/Cuauhtémoc Incorporación temporal 16/03/2009 15/03/2010
 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1992 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.309.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.25. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 

Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos 
en los ejercicios 2001 y 2007. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015, 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chihuahua en el estado de Chihuahua, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/05/2011, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Alejandro de Jesús Scherman Leaño. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Óscar Zesati Del Villar, Vocal Secretario en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua, al mismo cargo en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Óscar Zesati Del Villar, al cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. DENISSE VANESSA RAMOS 
ACOSTA, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CHILAPA EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO PUESTO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN CHIHUAHUA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 
 
 
VISTOS los oficios INE/JLE/VE/1202/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018 e 
INE/JLE/VE/0011/2019 de fecha 25 de enero de 2019, suscritos por el Lic. 
Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio de la C. Denisse Vanessa Ramos Acosta, Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de 
Guerrero, al mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chihuahua en el estado de Chihuahua; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

Mediante oficios INE/JLE/VE/1202/2018 e INE/JLE/VE/0011/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205. 
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
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necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su puesto. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Denisse Vanessa Ramos Acosta. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Denisse Vanessa Ramos Acosta. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través de los oficios INE/JLE/VE/1202/2018 e 
INE/JLE/VE/0011/2019, mismos que cuentan con firma autógrafa. 

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

                                                            
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



5 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo puesto, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16/10/2014, por lo que cuenta con 4 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, se ha desempeñado el en puesto 
y adscripción actual: 

 
Adicionalmente, es importante precisar que la funcionaria ha ocupado de manera 
temporal el siguiente puesto: 

 

Puesto y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/06/Chihuahua/Chihuahua 

Encargada de 
Despacho 

01/01/2018 A la fecha 
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 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2014 a la fecha, cuenta con una 

calificación promedio de 9.625. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En la fase 
Básica, la funcionaria tiene un promedio de 9.18. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos 

electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de 
Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Chihuahua en el estado de Chihuahua, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del puesto que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/10/2014, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuestay el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto; 

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto; 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   



9 
 

 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Denisse Vanessa Ramos Acosta, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero, 
al mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el 
estado de Chihuahua. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Denisse Vanessa Ramos Acosta, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua 
en el estado de Chihuahua. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



1 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ESMERALDA GUADALUPE 
GÓMEZ BENAVIDES, VOCAL SECRETARIA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN REYNOSA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN PIEDRAS NEGRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/TAM/0462/2019, de fecha 8 de febrero de 2019, suscrito 
por la Lic. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tamauilpas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Esmeralda Guadalupe Gómez Benavides, Vocal 
Secretaria en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Reynosa en el estado 
de Tamaulipas, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Piedras Negras en el estado de Coahuila; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

Con fecha 8 de febrero de 2019, mediante el oficio INE/JLE/TAM/0462/2019, la Lic. 
Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
deTamaulipas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Esmeralda Guadalupe Gómez 
Benavides. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Esmeralda Guadalupe Gómez 
Benavides. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/TAM/0462/2019, mismo que cuentan 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que la C. Esmeralda Guadalupe Gómez 
Benavides, se ha desempeñado como Vocal Secretaria de Junta Distrital Ejecutiva 
en los estados de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, lo que evidencia su 
experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento 
y el cumplimiento de metas asignadas a la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Piedras Negras en el estado de Coahuila. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil de la funcionaria 
de carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral la revela como la funcionaria ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo propuesto. 
 
De ahí la trascendencia de la designación de la funcionaria de carrera, pues como 
ya se refirió, esta cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional 
y habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
De igual forma, cabe resaltar la importancia del cambio que se dictamina, toda vez 
que este abonaría a la debida integración de la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Piedras Negras, esto debido a que las Vocalías del Secretario, 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores se 
encuentran vacantes. 
 
El cambio de adscripción que se dictamina, además tiene como propósito garantizar 
a la funcionaria de carrera propuesta, un entorno laboral libre de violencia, donde 
pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus capacidades, privilegiando 
así, su desarrollo profesional y humano.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Esmeralda 
Guadalupe Gómez Benavides, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
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TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2014, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/09/Tamaulipas/Reynosa 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/03/Chihuahua/Juárez 16/08/2016 31/08/2017 

Vocal Secretaria/06/Sonora/ Ciudad Obregón 16/10/2014 15/08/2016 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2015 a 2017, cuenta con una 
calificación promedio de 8.674.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un 

promedio de 8.91. 
 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos 

electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Reynosa en el estado de Tamaulipas, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la Vocal Secretaria en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Piedras Negras en el estado de Coahuila, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
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c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 

 
Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por la Lic. Olga Alicia Castro Ramírez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Esmeralda Guadalupe Gómez Benavides, Vocal Secretaria en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Reynosa en el estado de Tamaulipas, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Piedras Negras en el estado 
de Coahuila. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Esmeralda Guadalupe Gómez Benavides, al cargo de Vocal 
Secretaria en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Piedras Negras en el 
estado de Coahuila. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. GERARDO ARMANDO VÁZQUEZ 
LÓPEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PIEDRAS NEGRAS EN EL 
ESTADO DE COAHUILA, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TORREÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio INE/JLC/VE/0017/2019 de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Carlos Benito Arriaga Aguilar, Encargado de Despacho en el cargo de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, mediante el cual 
solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. Gerardo 
Armando Vázquez López, Vocal del Registro Federal de Elelctores en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Piedras Negras en el estado de Coahuila, al 
mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Torreón en el estado 
de Coahuila; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 29 de enero 2019 mediante oficio INE/JLC/VE/0017/2019, el Lic. Carlos Benito 
Arriaga Aguilar, Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, solicitó a la DESPEN, el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Gerardo Armando Vázquez 
López. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Encargado 
de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Coahuila, entidad que corresponde a la adscripción actual del C. Gerardo 
Armando Vázquez López. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLC/VE/0017/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, expuso los motivos que dieron 
origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del funcionario 
que nos ocupa. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Elelctores que dejaría vacante 
el C. Gerardo Armando Vázquez López, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/12/2011, por lo que cuenta con 7 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/1/Coahuila/Piedras Negras 
(Encargado de Despacho) 

17/11/2018 ___________ 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Coahuila/Piedras Negras 

01/09/2017 16/11/2018 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/05/Coahuila/Torreón 

01/12/2011 31/08/2017 

 
 
Adicionalmente el funcionario ha ocupado de manera temporal el siguiente cargo: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/01/Coahuila/Piedras 
Negras (Encargado de Despacho) 

Encargado de 
despacho 

17/11/2018 A la fecha 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2011 a la fecha cuenta con una 
calificación promedio de 8.931.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.36. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos 
electorales federales: 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Piedras Negras en el 
estado de Coahuila, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Torreón en el estado de Coahuila, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2017, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Carlos Benito Arriaga Aguilar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Gerardo Armando Vázquez López, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Piedras Negras en el estado de 
Coahuila, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Torreón 
en el estado de Coahuila. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Gerardo Armando Vázquez López, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Torreón en 
el estado de Coahuila. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ESTHER NAYELI GARCÍA 
GONZÁLEZ, VOCAL SECRETARIA EN LA 22 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO 
CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM-00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Esther Nayeli García González, Vocal Secretaria 
en la 22 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de 
México, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan 
en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CM-00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 



3 
 

adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Esther Nayeli García González. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Esther Nayeli García González. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM-00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria Distrital que dejaría vacante la C. Esther 
Nayeli García González, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio.  

 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de enero de 2012, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/22/Ciudad de México/Iztapalapa 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/04/Tabasco/Villahermosa 01/11/2014 31/08/2017 
Jefa de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/02/Guerrero/Iguala de la Indpendencia 
01/01/2012 31/10/2014 
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 Evaluaciones del Desempeño. Del 2012 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.443.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.23. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 22 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan 
en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Esther Nayeli García González, Vocal Secretaria en la 22 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Esther Nayeli García González, al cargo de Vocal Secretaria en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. HUGO GARCÍA LÓPEZ, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUANAJUATO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO CARGO EN LA 
07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Hugo García López, Vocal Secretario en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guanajuato en el estado de Guanajuato, al 
mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero 
en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Hugo García López. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Hugo García López. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario Distrital que dejaría vacante el C. Hugo 
García López, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/04/Guanajuato/Guanajuato 01/11/2017 A la fecha 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/20/México/Ciudad Nezahualcoyotl 
16/08/2013 31/10/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Tamaulipas/Nuevo Laredo 

16/09/2011 15/08/2013 

 
Adicionalmente el funcionario ha ocupado de manera temporal el cargo siguiente: 
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Cargo y adscripción 
Motivo de la 
ocupación 
temporal 

Fecha de 
ocupación 

Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/20/Ciudad de México/Iztapalapa 

Encargagdo de 
despacho 

16/03/2016 15/06/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2011 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.403.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.46. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos 
electorales federales: 2011-2012-, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guanajuato en el estado de Guanajuato, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Hugo García López, Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guanajuato en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Hugo García López, al cargo de Vocal Secretario en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LUIS CARLOS GÁLVEZ ESTRADA, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CUAJIMALPA DE MORELOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Luis Carlos Gálvez Estrada, Vocal Secretario en la 
17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de 
México, al mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan 
en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Luis Carlos Gálvez Estrada. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Luis Carlos Gálvez Estrada. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario Distrital que dejaría vacante el C. Luis 
Carlos Gálvez Estrada, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 24 de noviembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/17/Ciudad de México/Cuajimalpa de 
Morelos 

01/11/2011 A la fecha 

Visitador Electoral/Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral/Ciudad de México/Oficinas Centrales 

24/11/1999 31/10/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1999 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.269.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.66. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de 

Noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos 
electorales federales: 2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan 
en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Luis Carlos Gálvez Estrada, Vocal Secretario en la 17 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, al mismo cargo 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Luis Carlos Gálvez Estrada, al cargo de Vocal Secretario en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



1 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MÓNICA VÁZQUEZ ZERMEÑO, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN VILLAHERMOSA EN EL ESTADO DE TABASCO, AL MISMO 
CARGO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CUAJIMALPA DE MORELOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tabasco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Mónica Vázquez Zermeño, Vocal Secretaria en la 
06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, 
al mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de 
Morelos en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, la Lic. María 
Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Mónica Vázquez Zermeño. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Mónica Vázquez Zermeño. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, del Registro Federal de Electores, y de Organización Electoral, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de la Secretaria que dejaría vacante la C. Mónica 
Vázquez Zermeño, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2014, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/06/Tabasco/Villahermosa 01/09/2017 VIGENTE 
Jefa de Departamento de Coordinación y Seguimiento 
de Órganos Desconcentrados/Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral/Ciudad de México 
01/12/2014 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2015 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.359.  
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 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un 

promedio de 8.87. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos 
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 
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se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
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salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por la Lic. María Elena Cornejo Esparza. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Mónica Vázquez Zermeño, Vocal Secretaria en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, al mismo cargo 
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en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de Morelos en la 
Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Mónica Vázquez Zermeño, al cargo de Vocal Secretaria en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MARÍA GUADALUPE CASTILLO 
LOZA, VOCAL SECRETARIA EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN 
LA 21 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN XOCHIMILCO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. María Guadalupe Castillo Loza, Vocal Secretaria 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México, 
al mismo cargo en la 21 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xochimilco en la 
Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. María Guadalupe Castillo Loza. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. María Guadalupe Castillo Loza. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria Distrital que dejaría vacante la C. María 
Guadalupe Castillo Loza, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de noviembre de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/14/Ciudad de México/Tlalpan 01/07/2005 A la fecha 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/29/Ciudad de México 
31/03/1999 30/06/2005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Hidalgo/Pachuca 

01/06/1993 30/03/1999 
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 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1991 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.530.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio 
de 8.81. 

 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria obtuvo dos incentivos en 
los ejercicios 2004 y 2011, así como cinco promociones en rango en los 
ejercicios 2004, 2005, 2006, 2011 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018. 

 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 21 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Xochimilco en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de julio de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
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acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. María Guadalupe Castillo Loza, Vocal Secretaria en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 21 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xochimilco en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. María Guadalupe Castillo Loza, al cargo de Vocal Secretaria en la 
21 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xochimilco en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CLAUDIO ROBERTO VÁZQUEZ 
ALFARO, VOCAL SECRETARIO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN PACHUCA DE SOTO EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL MISMO 
CARGO EN LA 22 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
VISTO el oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Hidalgo, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro, Vocal Secretario 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pachuca de Soto en el estado de 
Hidalgo, al mismo cargo en la 22 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 07 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, el Lic. José 
Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Hidalgo, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Hidalgo, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Claudio 
Roberto Vázquez Alfaro, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1º de mayo de 2011, por lo que cuenta 
con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
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cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/06/ Hidalgo / Pachuca de Soto 16/08/2016 A la fecha 

Vocal Ejecutivo /05/ Hidalgo / Tula De Allende 16/01/2012 29/02/2012 

Vocal Secretario/05/ Hidalgo / Tula De Allende 

01/05/2011 
(Ingreso por 

Concurso Público) 
15/08/2016 

Vocal de Organización Electoral/10/Ciudad de 
México/Miguel Hidalgo 

01/07/2005 
30/06/2007 
(Renuncia) 

Vocal de Organización Electoral/19/Ciudad de México/ 
Iztapalapa 

16/01/2003 30/06/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.717.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 9.26. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 

noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos 
incentivos en los ejercicios fiscales: 2015 y 2012. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 22 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 



7 
 

pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
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 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
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propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Ashane Bulos. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro, Vocal Secretario en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo, al mismo cargo 
en la 22 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de 
México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro, al cargo de Vocal Secretario en la 
22 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SALVADOR GÓMEZ CARRERA, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PUERTO ESCONDIDO EN 
EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/OAXJLE/VE/0180/2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Salvador Gómez Carrera, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Puerto Escondido en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAXJLE/VE/0180/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Salvador Gómez Carrera. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Salvador Gómez Carrera. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAXJLE/VE/0180/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud planteada, se hizo 
respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Salvador Gómez Carrera, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con 1 año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/09/Oaxaca/Puerto Escondido 

01/09/2017 A la fecha 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 1 proceso 

electoral federal: 2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El funcionario, actualmente, ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto 
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Escondido en el estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Salvador Gómez Carrera, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de 
Oaxaca, al mismo cargo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Salvador Gómez Carrera, al cargo de Vocal de Capacitación 



9 
 

Electoral y Educación Cívica en la 20 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ 
CASTAÑEDA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VENUSTIANO CARRANZA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Manuel Hernández Castañeda, Vocal de 
Organización Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano 
Carranza en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Lic. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Manuel Hernández 
Castañeda. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Manuel Hernández Castañeda. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
José Manuel Hernández Castañeda, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 



 

6 
 

experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/11/Ciudad de 
México/Venustiano Carranza 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/06/Ciudad de 
México/La Magdalena Contreras 

01/07/2005 31/08/2017 

Vocal de Organización Electoral/28/Ciudad de 
México/Ciudad de México 

16/09/1996 30/06/2005 

Vocal de Organización Electoral/XI/Ciudad de México/ 
Ciudad de México 

01/06/1993 15/09/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 8.921.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.43. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de febrero 
de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Rango Inicial ” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un 
incentivo en el ejercicio fiscal 2011. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en la Ciudad 
de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
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Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. José Manuel Hernández Castañeda, Vocal de Organización Electoral en la 
11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en la Ciudad de 
México, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Servicio, del C. José Manuel Hernández Castañeda, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EUGENIO VALLE VILLASEÑOR, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Eugenio Valle Villaseñor, Vocal de Organización 
Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en 
la Ciudad de México, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Venustiano Carranza en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Lic. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Ciudad 
de México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Eugenio Valle Villaseñor. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Eugenio Valle Villaseñor. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Eugenio Valle Villaseñor, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de noviembre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/1/Ciudad de 
México/Gustavo A. Madero 

01/11/2008 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.617.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional, el funcionario 

tiene un promedio de 9.38. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un 
incentivo en el ejercicio fiscal 2011. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cuatro procesos 
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de 
México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Venustiano Carranza en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de noviembre de 2008, por lo que 
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cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
 
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Eugenio Valle Villaseñor, Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, al 
mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza 
en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Eugenio Valle Villaseñor, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JESÚS EVARISTO MOLINA 
MUÑOZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jesús Evaristo Molina Muñoz, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco 
en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jesús Evaristo Molina Muñoz. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jesús Evaristo Molina Muñoz. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
 

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Jesús Evaristo Molina Muñoz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/06/1994, por lo que cuenta con 24 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/03/Ciudad de 
México/Azcapotzalco 

19/09/2007 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/08/Ciudad de 
México/Cuauhtémoc 

01/07/2007 18/09/2007 

Vocal del Registro Federal de Electores/03/Ciudad de 
México/Azcapotzalco 

16/09/1996 30/06/2007 

Vocal del Registro Federal de Electores/XIX/Ciudad de 
México 

01/06/1994 15/09/1996 
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 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1994 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.545.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.72. 
 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos en 
los ejercicios 2000 y 2011, así como cuatro promociones en rango en los 
años 2000, 2002, 2011 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco en la 
Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 19/09/2007, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jesús Evaristo Molina Muñoz, Vocal del Registro Federal de Electores en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco en la Ciudad de México, 
al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. 
Madero en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jesús Evaristo Molina Muñoz, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero 
en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ 
SANTOS, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN MAGDALENA CONTRERAS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Juan Antonio González Santos, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Magdalena 
Contreras en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Azcapotzalco en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Antonio González Santos. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Antonio González Santos. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Juan Antonio González Santos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
E funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de junio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/06/Ciudad de 
México/ Magdalena Contreras 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/14/Ciudad de 
México/Tlalpan 

01/07/2005 31/08/2017 

Vocal del Registro Federal de Electores/29/Ciudad de 
México 

16/06/1994 30/06/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1994 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.457.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.10. 

 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de 
Octubre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos en los 
ejercicios 2006 y 2011; así como cuatro promociones en rango en los años 
2006, 2007, 2011 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Magdalena Contreras 
en la de Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco en la Ciudad de México, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Juan Antonio González Santos, Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Magdalena Contreras en la Ciudad 
de México, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Azcapotzalco en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Juan Antonio González Santos, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la 
Azcapotzalco en Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ALICIA GUMERSINDA 
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
EN LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ÁLVARO 
OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TLALPAN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Alicia Gumersinda Hernández Gutiérrez, Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Álvaro Obregón en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Alicia Gumersinda Hernández 
Gutiérrez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Alicia Gumersinda Hernández 
Gutiérrez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Alicia Gumersinda Hernández Gutiérrez, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 28 de noviembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/16/Ciudad de México/Álvaro Obregón 

01/07/2005 A lafecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/21/Ciudad de México/Álvaro Obregón 

28/11/2001 30/06/2005 

 
Adicionalmente, la funcionaria ha ocupado de manera temporal el siguiente cargo: 
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Cargo y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/21/Ciudad de México/Álvaro Obregón 

Incorporación 
temporal 

21/02/2000 27/11/2001 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.730.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio 
de 8.99. La funcionaria obtuvo cinco promociones en rango en los ejercicios 
2006, 2007, 2010, 2011 y 2014, así como una promoción en rango en el 
año 2011. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 28 de 

Octubre de 2010. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006; 2008-2009; 2011-2012; 
2013-2014 y 2017-2018). 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Álvaro Obregón en la 
Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de julio de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
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PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Alicia Gumersinda Hernández Gutiérrez, Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Álvaro Obregón en la 
Ciudad de México, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Tlalpan en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Alicia Gumersinda Hernández Gutiérrez, al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tlalpan en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. BEATRIZ GÓMEZ ARCINIEGA, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 19 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MAGDALENA CONTRERAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Beatriz Gómez Arciniega, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa 
en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en La Magdalena Contreras en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 



3 
 

adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Beatriz Gómez Arciniega. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Beatriz Gómez Arciniega. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Beatriz Gómez Arciniega, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo 
que cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/19/Ciudad de 
México/Iztapalapa 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/05/Ciudad de 
México/Tlalpan 

16/10/2010 15/08/2013 

Vocal de Organización Electoral/36/México/Tejupilco 
de Hidalgo 

16/10/2008 15/10/2010 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/14/Ciudad 
de México/Tlalpan 

01/08/2005 15/10/2008 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/29/Ciudad 
de México 

16/09/2001 31/07/2005 

 
 
 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2001 a la fecha cuenta con una 
calificación promedio de 9.786.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio 
de 8.91. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 

de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido cinco incentivos 
en los ejercicios 2006, 2008, 2009, 2011 y 2014; así como una promoción 
en rango en el año 2009. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la de 
Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Magdalena Contreras en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
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por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Beatriz Gómez Arciniega, Vocal del Registro Federal de Electores en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, al 
mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Magdalena 
Contreras en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Beatriz Gómez Arciniega, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Magdalena Contreras 
en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. NORMA ANGÉLICA ÁLVAREZ 
ARELLANO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Norma Angélica Álvarez Arellano, Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en la Ciudad de México; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Norma Angélica Álvarez Arellano. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Norma Angélica Álvarez Arellano. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Norma Angélica Álvarez Arellano, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de marzo de 2003, por lo que 
cuenta con 15 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/02/Ciudad de 
México/Gustavo A. Madero 

16/09/2011 A la fecha 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/21/Ciudad 
de México/Xochimilco 

01/08/2005 15/09/2011 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/01/Guerrero/Pungarabato 

01/03/2003 31/07/2005 

 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado el siguiente 
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cargo de manera temporal: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/13/Ciudad de 
México/Iztacalco 

16/07/2010 15/10/2010 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2003 a la fecha cuenta con una 
calificación promedio de 9.756.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio 
de 9.15. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de Junio 

de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del Servicio. Ha obtenido tres incentivos en los ejercicios 2006. 
2011 y 2014; así como dos promociones en rango en los años 2014 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en 
la Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Cuauhtémoc en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 



9 
 

III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Norma Angélica Álvarez Arellano, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad 
de México, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Norma Angélica Álvarez Arellano, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc 
en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LAURO EPIFANIO ORTEGA 
SÁNCHEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 18 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez, Vocal del Registro 
Federal de Electores cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Álvaro Obregón en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de la Ciudad 
de México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/11/2008, por lo que cuenta con 10 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/18/Ciudad de 
México/Iztapalapa 

16/09/2011 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/03/Tlaxcala/Zacatelco 

01/11/2008 15/09/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2008 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.700.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 8.93. 
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 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 
Noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un incentivo en 
el ejercicio 2010. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cuatro procesos 
electorales federales: 2008-2009; 2011-2012; 2013-2014 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la  Ciudad 
de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Álvaro Obregón en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/09/2011, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez, Vocal del Registro Federal de Electores en 
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la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, 
al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Álvaro Obregón 
en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Álvaro 
Obregón en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ANA LILIA VIEYRA GONZÁLEZ, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN JEREZ DE GARCÍA SALINAS EN 
EL ESTADO DE ZACATECAS, AL MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Matías Chiquito Díaz De León, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Zacatecas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Ana Lilia Vieyra González, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jerez De 
García Salinas en el estado de Zacatecas, al mismo cargo en la 18 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, el Lic. Matías 
Chiquito Díaz De León, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Zacatecas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
[énfasis añadido] 

 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Ana Lilia Vieyra González. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado Zacatecas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Ana Lilia Vieyra González. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Zacatecas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. Y 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Ana Lilia Vieyra González, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2015, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/02/Jerez de 
García Salinas/Zacatecas 

01/02/2015 A la fecha 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2015 a 2017 cuenta con una 
calificación promedio de 8.984.  
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 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 8.88. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos 

electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jerez de García 
Salinas en el estado de Zacatecas, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 18 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de febrero de 2015, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
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percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
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pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Matías Chiquito Díaz De León. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.  
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Ana Lilia Vieyra González, Vocal del Registro Federal de Electores en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jerez de García Salinas en el estado de 
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Zacatecas, al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Ana Lilia Vieyra González, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JACINTO NACIFF GORDILLO, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA DE CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jacinto Naciff Gordillo, Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en la 
Ciudad de México, al mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Iztapalapa en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  



3 
 

 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jacinto Naciff Gordillo. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jacinto Naciff Gordillo. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Jacinto Naciff Gordillo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16/06/1997, por lo que cuenta con 21 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/08/Ciudad de 
México/Cuauhtémoc 

16/11/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/22/Ciudad de 
México/Iztapalapa 

16/06/1997 15/11/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1997 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.679.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.74. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 

de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. Ha obtenido siete incentivos en los 
ejercicios 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 y 2014; así como cinco 
promociones en rango en los años 2002, 2004, 2005, 2008 y 2010. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en ochos procesos 
electorales federales: 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en la 
Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/11/2016, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jacinto Naciff Gordillo, Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en la Ciudad de México, al mismo 
cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de 
México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jacinto Naciff Gordillo, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. GABRIELA MARTÍNEZ 
CASTILLO, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VENUSTIANO CARRANZA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO PUESTO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Gabriela Martínez Castillo, Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano 
Carranza en la Ciudad de México, al mismo puesto en la 07 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su puesto. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Gabriela Martínez Castillo. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Gabriela Martínez Castillo. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo puesto, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo 
que cuenta con un año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, se ha desempeñado únicamente 
en el puesto y adscripción actual: 
 
Es importante precisar que la funcionaria al ser de recién ingreso, no cuenta con 
evaluaciones correspondientes a los procesos del Servicio Profesional Electoral. 

 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en un proceso 
electoral federal: 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en 
la Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 07 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
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ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Gabriela Martínez Castillo, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 
11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en la Ciudad de 
México, al mismo puesto en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Gabriela Martínez Castillo, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SALVADOR MAAS BRICEÑO, 
JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 17 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAJIMALPA DE MORELOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, AL MISMO PUESTO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Salvador Maas Briceño, Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa 
de Morelos en el estado de Ciudad de México, al mismo puesto en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en la Ciudad de México; 
se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su puesto. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre puestos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Salvador Maas Briceño. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Salvador Maas Briceño. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo puesto, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
puesto propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
puestos: 
 

Puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/17/Ciudad de México/Cuajimalpa de Morelos 

01/09/2017 A la fecha 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/06/Ciudad de México/ Magdalena Contreras 

01/09/2008 31/08/2017 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/03/Ciudad de México/Azcapotzalco 

16/09/2001 31/08/2008 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.805.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 9.38. 

 
 



6 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la Función 
Técnica del Servicio. El funcionario obtuvo seis incentivos en los ejercicios 
2002, 2003, 2005, 2008, 2009 y 2011; así como cuatro promociones en 
rango en los años 2009, 2011, 2012 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006; 2008-2009; 2011-2012; 
2013-2014 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de Morelos 
en la Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 11 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Venustiano Carranza en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 



7 
 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Salvador Maas Briceño, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de 
México, al mismo puesto en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Venustiano Carranza en la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Salvador Maas Briceño, al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza 
en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



 

1 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ EFRAÍN MORALES 
JURADO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN VALLE DE SANTIAGO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL 
MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
LEÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Efraín Morales Jurado, Vocal Ejecutivo en la 
13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago en el estado de 
Guanajuato, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León 
en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Efraín Morales Jurado. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo Distrital se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Efraín Morales Jurado. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. José Efraín Morales 
Jurado, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

f) Perfil del miembro del Servicio. 
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El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 28 de noviembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Director / Directora de Vinculación, Coordinación y 
Normatividad/Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales/Ciudad de México 

(Encargado de Despacho) 

01/11/2017 
 

15/11/2017 

Director / Directora de Vinculación, Coordinación y 
Normatividad/Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales/Ciudad de México 

(Encargado de Despacho) 

01/02/2017 
 

31/10/2017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/13/Guanajuato/Valle de 
Santiago 

16/09/2010 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/5/Tabasco/Paraíso 01/06/2005 15/09/2010 
Subdirector De Actualizacion Cartografica Y Control 

Operativo/Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores/Ciudad de México 

28/11/2001 31/05/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2002 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.806.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 9.26. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de junio 
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ C ” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido ocho incentivos 
en los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2014. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
g) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago en el estado de Guanajuato, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
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ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en 
el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 
 
 
 

h) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

i) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2010, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

j) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
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del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
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ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. José Efraín Morales Jurado, Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Valle de Santiago en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en el estado de Guanajuato. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. José Efraín Morales Jurado, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ADRIÁN ARREDONDO CABRERA, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN IRAPUATO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO 
CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
SALAMANCA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Adrián Arredondo Cabrera, Vocal Ejecutivo en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Irapuato en el estado de Guanajuato, al 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el 
estado de Guanajuato; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



 

4 
 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Adrián Arredondo Cabrera. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo Distrital se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Adrián Arredondo Cabrera. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, y 
del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Adrián Arredondo 
Cabrera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 31 de enero de 2000, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
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capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/09/Guanajuato/Irapuato 16/09/2010 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/11/Veracruz/Coatzacoalcos 01/05/2005 15/09/2010 

Vocal Ejecutivo/21/Veracruz/Cosoleacaque 01/12/2002 30/04/2005 
Vocal del Registro Federal de Electores/08/Ciudad de 

México/Cuauhtémoc 
16/09/2001 30/11/2002 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta Local 
Ejecutiva/Guanajuato/Guanajuato 

31/01/2000 03/12/2000 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.628.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 9.06. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ C ” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido cuatro incentivos 
en los ejercicios fiscales 2000, 2002, 2005 y 2014. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en siete procesos 
electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Irapuato en el estado de Guanajuato, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de 
Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
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Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2010, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Adrián Arredondo Cabrera, Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Irapuato en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Adrián Arredondo Cabrera, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 
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Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FRANCISCO GERARDO PARADA 
VILLALOBOS, VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN SALAMANCA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL 
MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
IRAPUATO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Francisco Gerardo Parada Villalobos, Vocal 
Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado 
de Guanajuato, al mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Irapuato en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
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propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Francisco Gerardo Parada 
Villalobos. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutivo donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Francisco Gerardo Parada Villalobos. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Francisco Gerardo 
Parada Villalobos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
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Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/8/Guanajuato/Salamanca 01/05/2011 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/4/Guanajuato/Guanajuato 01/07/2007 30/04/2011 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/2/Colima/Manzanillo 01/03/2006 16/01/2007 

Vocal Secretario/Secretaria/5/Hidalgo/Tula de Allende 01/07/2005 30/06/2007 
Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/7/Guanajuato/San Francisco del Rincón 
16/09/2001 30/06/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.858.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 9.13. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido ocho incentivos 
en los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012 y 2014. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Irapuato 
en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
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por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de mayo de 2011, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
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momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Francisco Gerardo Parada Villalobos, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato, al mismo cargo 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Irapuato en el estado de 
Guanajuato. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Francisco Gerardo Parada Villalobos, al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Irapuato en el estado de 
Guanajuato. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CARLOS ALBERTO CADENA 
HERRERA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LEÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO CARGO 
EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VALLE DE 
SANTIAGO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Carlos Alberto Cadena Herrera, Vocal Ejecutivo en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en el estado de Guanajuato, al 
mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago 
en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Carlos Alberto Cadena Herrera. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo Distrital se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Carlos Alberto Cadena Herrera. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Carlos Alberto 
Cadena Herrera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
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El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/06/Guanajuato/León 01/09/2017 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/06/Ciudad de México/La Magdalena 

Contreras 
01/05/2011 31/08/2017 

Jefe de Departamento de Capacitacion a Funcionarios 
de Casilla/Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica/Ciudad de México 

16/10/2010 30/04/2011 

Vocal Ejecutivo/04/Tamaulipas/Matamoros 30/10/2009 15/10/2010 

Vocal Ejecutivo/04/Tamaulipas/Matamoros 16/12/2008 29/10/2009 
Jefe de Departamento de Investigacion en 

Participacion Cuidadana/Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica/Ciudad de 

México 

16/10/2008 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/25/Ciudad de México/Iztapalapa 

01/07/2005 15/10/2008 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/05/Tabasco/Paraiso 

16/09/2001 30/06/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.356.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 9.45. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Rango Inicial ” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un 
incentivo en el ejercicio fiscal 2011. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en León en el estado de Guanajuato, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago en el 
estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
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del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
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ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Carlos Alberto Cadena Herrera, Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en León en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 
13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago en el estado de 
Guanajuato. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Carlos Alberto Cadena Herrera, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago en el estado de 
Guanajuato. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ARACELI BADILLO MUÑOZ, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES EN EL ESTADO DE JALISCO, 
AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN GUANAJUATO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0018-2019, de fecha 10 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Araceli Badillo Muñoz, cargo en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Cruz de las Flores en el estado de Jalisco, 
al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guanajuato en el 
estado de Guanajuato; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0018-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la  funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Araceli Badillo Muñoz. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Araceli Badillo Muñoz. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0018-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Araceli Badillo 
Muñoz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/12/Jalisco/Santa Cruz de las Flores 16/04/2014 VIGENTE 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/03/Jalisco/Tepatitlan de Morelos 
16/09/2011 15/04/2014 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.718.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 
fases Básica y Profesional, la funcionaria tiene un promedio de 9.71. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad. 

Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo en 
el ejercicio fiscal: 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Cruz de las Flores en el estado de Jalisco, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guanajuato en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2014, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadoras, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como servidora de carrera, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   



9 
 

 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Araceli Badillo Muñoz, Vocal Secretaria en la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Santa Cruz de las Flores en el estado de Jalisco, al mismo cargo 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guanajuato en el estado de 
Guanajuato. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Araceli Badillo Muñoz, al cargo de Vocal Secretaria en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guanajuato en el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ROBERTO ULISES JIMÉNEZ 
MEJÍA, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN BOCHIL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL MISMO CARGO EN 
LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN FRANCISCO 
DEL RINCÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Roberto Ulises Jiménez Mejía, Vocal Secretario en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas, al 
mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del 
Rincón en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, el Lic. José 
Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Roberto Ulises Jiménez Mejía. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Roberto Ulises Jiménez Mejía. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario Distrital que dejaría vacante el C. 
Roberto Ulises Jiménez Mejía, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de octubre de 2017, por lo que 
cuenta con más 1 año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, únicamente se ha desempeñado 
en el cargo y la adscripción actual.  
 
Es importante precisar que el funcionario al ser de recién ingreso, no cuenta con 
evaluaciones correspondientes a los mecanismos del Servicio Profesional Electoral. 
 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en el proceso 
electoral federal: 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas, de ser autorizado 
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el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del Rincón 
en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de octubre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
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motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Vázquez López. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Roberto Ulises Jiménez Mejía, Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas, al mismo cargo en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del Rincón en el estado de 
Guanajuato. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Roberto Ulises Jiménez Mejía, al cargo de Vocal Secretario en la 07 
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Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del Rincón en el estado de 
Guanajuato. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ERACLIO BELMAN OLIVARES, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CELAYA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO 
CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
SALAMANCA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Eraclio Belman Olivares, Vocal Secretario en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya en el estado de Guanajuato, al 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el 
estado de Guanajuato; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Eraclio Belman Olivares. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Eraclio Belman Olivares. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Eraclio Belman 
Olivares, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
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El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/12/Guanajuato/Celaya 16/08/2013 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/08/Guanajuato/Salamanca (Encargado 

de Despacho) 
16/01/2011 10/03/2011 

Vocal Ejecutivo/08/Guanajuato/Salamanca (Encargado 
de Despacho) 

16/07/2010 07/01/2011 

Vocal Secretario/08/Guanajuato/Salamanca 01/07/2005 15/08/2013 

Vocal Secretario/10/Guanajuato/Uriangato 29/10/1998 30/06/2005 

Vocal Secretario/01/Guanajuato/San Luis de la Paz 01/09/1996 28/10/1998 

Vocal Secretario/X/Guanajuato/Guanajuato 01/06/1993 31/08/1996 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.499.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.97. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ C ” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un 
incentivo en el ejercicio fiscal 2014. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya en el estado de Guanajuato, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Salamanca en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
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ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
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Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Eraclio Belman Olivares, Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Celaya en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Eraclio Belman Olivares, al cargo de Vocal Secretario en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ALEJANDRO LÓPEZ CRISTÓBAL, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SALAMANCA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO 
CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CELAYA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Alejandro López Cristóbal, Vocal Secretario en la 
08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato, 
al mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya en el 
estado de Guanajuato; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Alejandro López Cristóbal. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Alejandro López Cristóbal. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Alejandro 
López Cristóbal, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
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El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2005, por lo que 
cuenta con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/08/Guanajuato/Salamanca 16/08/2013 A la fecha 

Vocal Secretario/09/Michoacán/Uruapan 16/10/2011 15/08/2013 
Vocal de Organización Electoral/07/Ciudad de 

México/Gustavo A. Madero 
16/10/2010 15/10/2011 

Vocal de Organización Electoral/10/Chiapas/Villaflores 16/11/2005 15/10/2010 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2006 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.648.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.74. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 28 de 
septiembre de 2015. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Rango 
Inicial ” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha 
obtenido dos incentivos en los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cinco procesos 
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya 
en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
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Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Alejandro López Cristóbal, Vocal Secretario en la 08 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya en el estado de Guanajuato. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Alejandro López Cristóbal, al cargo de Vocal Secretario en la 12 
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Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya en el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. VERÓNICA MORENO AGUIRRE, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AUTLÁN DE NAVARRO EN EL ESTADO DE 
JALISCO, AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Verónica Moreno Aguirre, Vocal de Organización 
Electoral en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro en el 
estado de Jalisco, al mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
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propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Verónica Moreno Aguirre. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Verónica Moreno Aguirre. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Verónica Moreno Aguirre, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2014, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
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Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/18/Jalisco/Autlán de 
Navarro 

01/09/2014 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.795.  

 
 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un 

promedio de 8.57. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones.  Aún no ha obtenido la Titularidad. La 
funcionaria obtuvo un incentivo en el ejercicio fiscal 2016. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos 

electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.  
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro en el estado de 
Jalisco, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
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con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Verónica Moreno Aguirre, Vocal de Organización Electoral en la 18 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro en el estado de Jalisco, al 
mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del 
Rincón en el estado de Guanajuato. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Verónica Moreno Aguirre, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del 
Rincón en el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ADRIANA MELÉNDEZ 
SÁNCHEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TUXPAN EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN LEÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Adriana Meléndez Sánchez, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tuxpan en 
el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en León en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Adriana Meléndez Sánchez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Adriana Meléndez Sánchez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Adriana Meléndez Sánchez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014, por lo 
que cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/03/Veracruz/Tuxpan de Rodríguez Cano 

01/09/2014 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017 cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.349.  

 
 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un 

promedio de 9.03. 
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos 
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tuxpan en el estado de 
Veracruz, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en León en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
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DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Adriana Meléndez Sánchez, Vocal del Registro Federal de Electores en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tuxpan en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en el estado 
de Guanajuato. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Adriana Meléndez Sánchez, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en el estado 
de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SALVADOR BASURTO 
ESPINOBARROS, VOCAL EJECUTIVO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TLAPA DE COMONFORT EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CHILAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0057/2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Salvador Basurto Espinobarros, Vocal Ejecutivo en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlapa de Comonfort en el estado de 
Guerrero, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa 
en el estado de Guerrero; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0057/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205. 
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Salvador Basurto Espinobarros. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C.Salvador Basurto Espinobarros. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0057/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa. 

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Salvador Basurto Espinobarros, 
se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en los 
estados de Oaxaca y Guerrero, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y 
capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
manifestó en su oficio de solicitud que sobre el cambio de adscripción propuesto, 
no debe pasar desapercibido el hecho que la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero y la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero, conforman la misma 
zona del estado de Guerrero, en cuanto a complejidad logistica y extensión, por lo 
que el funcionario de carrera abonaria con su experiencia y conocimientos al equipo 
de trabajo y las actividades que se encomienden. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Salvador Basurto 
Espinobarros, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
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TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/07/2005, por lo que cuenta con 13 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/05/Guerrero/Tlapa 16/08/2013 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/11/Oaxaca/Santiago Pinotepa 

Nacional 
01/05/2011 15/08/2013 

Vocal Secretario/02/Tabasco/Cárdenas 16/10/2008 30/04/2011 
Vocal de Organización Electoral/14/Puebla/Izúar de 

Matamoros 
16/10/2007 15/10/2008 

Vocal de Organización Electoral/2/Chiapas/Bochil 01/07/2005 15/10/2007 
 
 
 
 
 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2005 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.174. 

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En las fases 

Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio de 
9.27. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 25 de Agosto 

de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. 
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2005 y 
2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa 
en el estado de Guerrero, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuestoy el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
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incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto; 

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto; 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
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DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Salvador Basurto Espinobarros, Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero, al mismo 
cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de 
Guerrero. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C.Salvador Basurto Espinobarros, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FERNANDO ALEJANDRE PEÑA, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 09 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ACAPULCO EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0011/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Fernando Alejandre Peña, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en 
el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/00111/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
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la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Fernando Alejandre Peña. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Fernando Alejandre Peña. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0011/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Fernando Alejandre Peña, se 
ha desempeñado como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guerrero por 24 años, lo que evidencia su experiencia, 
conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el 
cumplimiento de metas en la en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero. 
  
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en el estado 
de Guerrero. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, aportará 
al crecimiento profesional del funcionario de carrera, por lo que dicho cambio 
abonará no solo a las actividades inherentes a la función electoral encomendadas 
al miembro del Servicio, sino a su desarrollo profesional y humano. 
 
Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que el C. Fernando 
Alejandre Peña, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente 
encomendadas, sumando al equipo de trabajo donde se le destine, su experiencia 
y conocimientos adquiridos durante su trayectoria profesional. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Fernando Alejandre Peña, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/09/Guerrero/Acapulco 

01/06/1994 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.350.  
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 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.01. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 09 de agosto 
de 2000. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Rango Inicial ” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos 
incentivos en los ejercicios fiscales 1999 y 2002. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado 
de Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 
 
 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de junio de 1994, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
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relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Fernando Alejandre Peña, Vocal del Registro Federal de Electores en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, al 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres 
en el estado de Guerrero. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Fernando Alejandre Peña, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres 
en el estado de Guerrero. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ABEL APARICIO AGATÓN, VOCAL 
DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ACAPULCO EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/00102/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Abel Aparicio Agatón, Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en 
el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/00102/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del Servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Abel Aparicio Agatón. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Abel Aparicio Agatón. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/00102/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Abel Aparicio Agatón, se ha 
desempeñado en tres ocasiones como Vocal del Registro Federal de Electores de 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guerrero, lo que evidencia su experiencia, 
conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el 
cumplimiento de metas en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco 
en el estado de Guerrero. 
  
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de 
Guerrero. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, aportará 
al crecimiento profesional del funcionario de carrera, por lo que dicho cambio 
abonará no solo a las actividades inherentes a la función electoral encomendadas 
al miembro del Servicio, sino a su desarrollo profesional y humano. 
 
Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que el C. Abel Aparicio 
Agatón, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente encomendadas, 
sumando al equipo de trabajo donde se le destine, su experiencia y conocimientos 
adquiridos durante su trayectoria profesional. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas. 
Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Abel Aparicio Agatón, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/08/Guerrero/Ayutla de Los Libres 

01/07/2005 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/02/Guerrero/Iguala de la Independencia 

01/09/1996 21/02/2001 

Vocal del Registro Federal de Electores/VIII/Guerrero/ 
Chilpancingo 

01/06/1994 31/08/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.284.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.27. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Abril 
de 2001. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Rango Inicial ” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en 
el estado de Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de julio de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
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la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Abel Aparicio Agatón, Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero, al 
mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el 
estado de Guerrero. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Abel Aparicio Agatón, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado 
de Guerrero. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE LUIS HUERTA 
MONTERRUBIO, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 01  
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN HUEJUTLA DE REYES 
EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL MISMO PUESTO EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PACHUCA DE SOTO EN EL 
ESTADO DE HIDALGO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Hidalgo,mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jorge Luis Huerta Monterrubio, Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huejutla 
de Reyes en el estado de Hidalgo, al mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 7 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, el Lic. José Luis 
Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205. 
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1  
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su puesto. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre puestos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Luis Huerta Monterrubio. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Luis Huerta Monterrubio. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa. 

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Hidalgo, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo puesto, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al puesto 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, se ha desempeñado únicamente 
en el puesto y adscripción actual: 

 
 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1993 a la fecha, cuenta con una 

calificación promedio de 9.100. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En las fases 
Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio de 
8.08. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 

Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo 
de la Función Técnica del Servicio. 
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huejutla de Reyes en el 
estado de Hidalgo, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de junio de 1993, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuestoy el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 



7 
 

incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto; 

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto; 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 



8 
 

DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Ashane Bulos. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C.Jorge Luis Huerta Monterrubio, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huejutla de Reyes en el estado de 
Hidalgo, al mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pachuca 
de Soto en el estado de Hidalgo. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge Luis Huerta Monterrubio, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pachuca 
de Soto en el estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ROSA MARGARITA LARA 
ÍÑIGUEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ZACATECAS EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Matías Chiquito Díaz De León, otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Rosa Margarita Lara Íñiguez, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera 
en Zacatecas en el estado de Zacatecas, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, el Lic. Matías 
Chiquito Díaz De León, otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Rosa Margarita Lara Íñiguez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está la funcionaria del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Rosa Margarita Lara Íñiguez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Zacatecas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Rosa Margarita Lara Iñiguez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo 
que cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Zacatecas/Zacatecas 

01/01/2017 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Sonora/Hermosillo 

16/04/2014 31/12/2016 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/08/Jalisco/Guadalajara 

16/10/2010 15/04/2014 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/12/Jalisco/Tlajomulco De Zúñiga 

01/07/2005 15/10/2010 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/05/Zacatecas/Zacatecas 

01/08/2002 30/06/2005 

Vocal del Registro Federal de Electores/01/Baja 
California Sur/Mulegé 

16/09/2001 31/07/2002 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017 cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.508.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

la funcionaria tiene un promedio de 9.36. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de Junio 
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria obtuvo un incentivo en el 
ejercicio fiscal 2010. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Zacatecas en el estado de 
Zacatecas, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en 
Guadalajara en el estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
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normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de enero de 2017, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Matías Chiquito Díaz De León. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Rosa Margarita Lara Íñiguez, Vocal del Registro Federal de Electores en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Zacatecas en el estado de Zacatecas, al 
mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado 
de Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Rosa Margarita Lara Íñiguez, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en 
el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ZOAD JEANINE GARCÍA GONZÁLEZ, 
VOCAL SECRETARIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
SAN LUIS POTOSÍ EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TEQUILA EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de San Luis Potosí, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio de la C. Zoad Jeanine García González, Vocal Secretaria en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, al cargo 
de Vocal Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el 
estado de Jalisco; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de enero de 2019 mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, la Lic. Ana Lilia 
Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San 
Luis Potosí, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen.  

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
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Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
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la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



4 
 

determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Zoad Jeanine García González. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Zoad Jeanine García González. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
San Luis Potosí, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
subdelegacional en beneficio de la función electoral. 
 
Cabe señalar que la rotación de la MSPEN que se dictamina, al momento que tomar 
la decisión correspondiente, se tomará en cuenta el estado de salud de sus 
parientes consanguíneos o por afinidad en primer grado, mencionados, siempre y 
cuando dicha circunstancia se encuentre debidamente acreditada. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
Al respecto, la servidora pública manifestó por escrito su consentimiento para la 
disminución de su nivel tabular y, por ende, en forma proporcional a las 
remuneraciones y prestaciones que tiene como Vocal Secretaria de Junta Local 
Ejecutiva. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Zoad Jeanine 
García González, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otra funcionaria al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de mayo de 2011, por lo que cuenta 
con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
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cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Local/San Luis Potosí 16/04/2014 A la fecha 

Vocal Secretaria/12/Jalisco/Tlajomulco de Zuñiga 01/05/2011 15/04/2014 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.540.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria 

tiene un promedio de 9.59. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un 
incentivo en el ejercicio fiscal: 2015. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 

electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la  Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, de ser 
autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo de 
Vocal Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el 
estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2014, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 

 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 



9 
 

por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ana Lilia Pérez Mendoza. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Zoad 
Jeanine García González, Vocal Secretaria en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de 
Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Zoad Jeanine García González, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ALBERTO MORALES DÍAZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TEQUILA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO CARGO EN 
LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVACON CABECERA EN TONALÁ EN EL 
ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Alberto Morales Díaz, Vocal Ejecutivo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, al mismo cargo 
en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tonalá en el estado de Jalisco; 
se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205. 
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1  
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Alberto Morales Díaz. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Alberto Morales Díaz. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa. 

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Alberto Morales 
Díaz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16/10/2008, por lo que cuenta con 10 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/01/Jalisco/Tequila 01/11/2011 A la fecha 
Vocal de Organización 

Electoral/18/Veracruz/Zongolica 
16/10/2008 31/10/2011 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2008 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.619. 
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En las fases 

Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio de 
8.94. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de Julio 

de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido un incentivo en 
el ejercicio 2012. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cuatro procesos 
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tonalá en el estado de 
Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/11/2011, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuestoy el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto; 

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto; 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Alberto Morales Díaz, Vocal Ejecutivo en la 01Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tonalá en el estado de Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Alberto Morales Díaz, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tonalá en el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. CARMEN ESTELA RUBIO 
CASTELLANOS, VOCAL EJECUTIVA EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN CIUDAD GUZMÁN EN EL ESTADO DE JALISCO, AL 
MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Carmen Estela Rubio Castellanos, cargo en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, 
al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el 
estado de Jalisco; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro el personal del Servicio, asume el compromiso con el 
Instituto, independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. 
Es decir, la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada 
sobre el propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando 
las necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Carmen Estela Rubio 
Castellanos. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutiva se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Carmen Estela Rubio Castellanos. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Carmen Estela Rubio 
Castellanos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite 
la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 24 de noviembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/19/Jalisco/Ciudad Guzmán 01/03/2016 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/28/México/Zumpango de Ocampo 01/02/2012 29/02/2016 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/06/Jalisco/Zapopan 
01/09/2008 31/01/2012 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/15/Jalisco/La Barca 

01/08/2002 31/08/2008 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/02/Jalisco/Lagos de Moreno 

24/11/1999 31/07/2002 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017 cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.426.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio 
de 8.39. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de 

noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido tres 
incentivos en los ejercicios fiscales: 2003, 2005 y 2008. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos 
electorales federales: 1999-2000; 2002-2003; 2005-2006; 2008-2009; 
2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalajara en el estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de marzo de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadoras, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  
  

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro personal del Servicio, 
se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  
 
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 



9 
 

que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Carmen Estela Rubio Castellanos, Vocal Ejecutiva en la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, al mismo cargo 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de 
Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Carmen Estela Rubio Castellanos, al cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. HUGO VILLA QUINTERO, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO CARGO EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUADALAJARA EN EL 
ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Hugo Villa Quintero, cargo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, al mismo cargo en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco; 
se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro el personal del Servicio, asume el compromiso con el 
Instituto, independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. 
Es decir, la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada 
sobre el propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando 
las necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro personal del servicio, en beneficio de las políticas, 
programas y proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y 
experiencia se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas 
y objetivos asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Hugo Villa Quintero. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Hugo Villa Quintero. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Hugo Villa Quintero, 
si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del 
Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite 
la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 10 de diciembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/08/Jalisco/Guadalajara 16/09/2010 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/01/Baja California Sur/Mulege 16/10/2008 15/09/2010 

Vocal Secretario/03/Baja California/Ensenada 01/07/2005 15/10/2008 
Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/05/Sinaloa/Culiacán 
10/12/1999 30/06/2005 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.545.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.57. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de 

noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres 
incentivos en los ejercicios fiscales: 2001, 2004 y 2012. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos 
electorales federales: 1999-2000; 2002-2003; 2005-2006; 2008-2009; 
2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado 
de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2010, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a los trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Hugo Villa Quintero, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Hugo Villa Quintero, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ROSA AURELIA RUBIO VEA, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LA BARCA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO CARGO 
EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ZAPOPAN EN 
EL ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Rosa Aurelia Rubio Vea, cargo en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en La Barca en el estado de Jalisco, al mismo cargo 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco; 
se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  



3 
 

 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Rosa Aurelia Rubio Vea. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Rosa Aurelia Rubio Vea. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Rosa Aurelia 
Rubio Vea, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite 
la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/15/Jalisco/La Barca 16/08/2016 A la fecha 

Vocal Secretaria/04/Sinaloa/Guasave 16/04/2014 15/08/2016 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica/02/Nuevo 

León/Apodaca 
01/03/2012 15/04/2014 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/10/Jalisco/Zapopan 01/12/2011 29/02/2012 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.800.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional, la funcionaria tiene un promedio de 9.78. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad. 
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo en 
el ejercicio fiscal: 2013. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en La Barca en el estado de Jalisco, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan 
en el estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/08/2016, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadoras, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro personal del Servicio, 
se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Rosa Aurelia Rubio Vea, Vocal Secretaria en la 15 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en La Barca en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Rosa Aurelia Rubio Vea, al cargo de Vocal Secretaria en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. FABIOLA PATRICIA OCEGUEDA 
GUTIÉRREZ, VOCAL SECRETARIA EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN TEQUILA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO 
CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVACON CABECERA EN 
GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, Vocal 
Secretaria en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado 
de Jalisco, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalajara en el estado de Jalisco; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205. 
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1  
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C.Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa. 

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria Distrital que dejaría vacante la C. Fabiola 
Patricia Ocegueda Gutiérrez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 

TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01/09/2014, por lo que cuenta con 4 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/01/Jalisco/Tequila 01/10/2014 A la fecha 
Jefa de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/16/Jalisco/San Pedro Tlaquepaque 
01/09/2014 30/09/2014 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre Desde el 2014 a la fecha cuenta con 
una calificación promedio de 9.717. 
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En la fase 

Básica, la funcionaria tiene un promedio de 9.67. 
 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos 
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado 
de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/10/2014, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuestay el Instituto, continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto; 

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto; 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, Vocal Secretaria en la 01Junta 



9 
 

Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, al mismo cargo 
en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de 
Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C.Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, al cargo de Vocal Secretaria 
en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de 
Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LUIS FERNANDO CASTILLO 
MORENO, VOCAL SECRETARIO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO 
CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, de fecha 08 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Luis Fernando Castillo Moreno, cargo en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, al mismo 
cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado 
de Jalisco; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 08 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Luis Fernando Castillo Moreno. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 

 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Luis Fernando Castillo Moreno. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Luis Fernando 
Castillo Moreno, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por el Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción del funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/08/Jalisco/Guadalajara 16/08/2013 VIGENTE 
Encargado de Despacho de Vocal 

Ejecutivo/17/Jalisco/Jocotepec 
01/06/2010 21/06/2010 

Vocal Secretario/17/Jalisco/Jocotepec 01/07/2007 15/08/2013 

Vocal Secretario/13/Puebla/Atlixco 01/07/2005 30/06/2007 

Vocal Secretario/10/Puebla/San Pedro Cholula 01/09/1996 30/06/2005 

Vocal Secretario/IV/Puebla/Puebla 01/06/1994 31/08/1996 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.368.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.93. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 15 de 

Diciembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos 
incentivos en los ejercicios fiscales: 1999 y 2004. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1993-1994; 1996-1997; 1999-2000; 2002-2003; 
2005-2006; 2008-2009; 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018. 

  
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalajara en el estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/08/2013, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a los trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Luis Fernando Castillo Moreno, Vocal Secretario en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, al mismo cargo en 
la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Luis Fernando Castillo Moreno, al cargo de Vocal Secretario en la 
14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RAMÓN VARGAS ORTEGA, VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ZAPOPAN EN EL ESTADO DE JALISCO, AL CARGO DE 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 19 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD GUZMÁN EN EL 
ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, de fecha 08 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades 
del Servicio del C. Ramón Vargas Ortega, Vocal de Organización Electoral en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco, al cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco; se emite el 
presente: 
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 08 de enero 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Ramón Vargas Ortega. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Ramón Vargas Ortega. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 
afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas. 

 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Ramón Vargas Ortega, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de Febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 28 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/19/Jalisco/ Ciudad Guzmán 

01/09/2018 -- 

Vocal de Organización Electoral/04/Jalisco/Zapopan 16/08/2016 -- 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/19/Jalisco/Ciudad Guzmán 
01/06/1993 15/08/2016 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.234.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.43. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 15 de 

Diciembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 10 procesos 

electorales federales: 1991, 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 
 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco, de 
ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Jalisco. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
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encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Mtro. 
Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Ramón 
Vargas Ortega, Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Ramón Vargas Ortega, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el 
estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE VELÁZQUEZ CUEVAS, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 19 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD GUZMÁN EN EL 
ESTADO DE JALISCO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
ZAPOPAN EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019 de fecha 08 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades 
del Servicio del C. Jorge Velázquez Cuevas, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán 
en el estado de Jalisco, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco, se emite el 
presente: 
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 08 de enero 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



4 
 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Velázquez Cuevas. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Velázquez Cuevas. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019 mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 
afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas. 

 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Jorge Velázquez Cuevas, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de Septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/04/Jalisco/Zapopan 01/09/2018 -- 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/19/Jalisco/Ciudad Guzmán 
16/08/2016 -- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/02/Baja California Sur/San José del Cabo 

16/09/2011 15/08/2016 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.741.  
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 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario 

tiene un promedio de 9.12. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 
Noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 

electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán 
en el estado de Jalisco, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Jalisco. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
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PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Mtro. 
Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Jorge 
Velázquez Cuevas, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, 
al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Jorge Velázquez Cuevas, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en  Zapopan en el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. GELY CORTÉS ALVARADO, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AUTLÁN DE NAVARRO EN EL ESTADO DE 
JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Gely Cortés Alvarado, Vocal de Organización 
Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del 
Rincón en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Autlán de Navarro en el estado de Jalisco; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Gely Cortés Alvarado. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Gely Cortés Alvarado. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Gely Cortés Alvarado, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de agosto de 2005, por lo que 
cuenta con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
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capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/07/Guanajuato/San 
Francisco del Rincón 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/02/Guanajuato/San 
Miguel de Allende 

16/08/2013 31/08/2017 

Vocal de Organización Electoral/01/San Luis 
Potosí/Matehuala 

16/09/2011 15/08/2013 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/03/Aguascalientes/Aguascalientes 

16/10/2010 15/09/2011 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/09/México/Ixtlahuaca 

01/07/2007 15/10/2010 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/07/Chiapas/Tonalá 

01/08/2005 30/06/2007 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.706.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

la funcionaria tiene un promedio de 8.61. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 25 de Agosto 
de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Rango Inicial ” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido dos 
incentivos en los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2011 y 2014. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cinco procesos 
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del Rincón en el 
estado de Guanajuato, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Autlán de Navarro en el estado de Jalisco, lo que no implicaría 
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ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
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Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Gely Cortés Alvarado, Vocal de Organización Electoral en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del Rincón en el estado de 
Guanajuato, al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Autlán de Navarro en el estado de Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Gely Cortés Alvarado, al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro en el estado 
de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. SANDRA GONZÁLEZ 
GRADILLA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SANTIAGO IXCUINTLA 
EN EL ESTADO DE NAYARIT, AL MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AUTLÁN DE NAVARRO EN EL ESTADO DE 
JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/NAY/003/ 2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Arturo De León Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nayarit, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Sandra González Gradilla, cargo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit, al 
mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro 
en el estado de Jalisco; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/NAY/003/ 2019, el Lic. Arturo De León 
Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Sandra González Gradilla. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Sandra González Gradilla. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/NAY/003/ 2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nayarit, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Sandra González Gradilla, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Nayarit/Santiago Ixcuintla 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Hidalgo/Huejutla de Reyes 

01/09/2014 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/03/Jalisco/ Tepatitlán de Morelos (encargado de 

despacho 
16/04/2014 31/08/2014 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/03/Jalisco/Tepatitlán de Morelos 

01/12/2011 31/08/2014 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.683.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En la fase 

Básica, la funcionaria tiene un promedio de 9.11. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. No cuenta con Titularidad. 
Actualmente, no cuenta con Rango y pertenece al Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo en el 
ejercicio fiscal: 2012. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el 
estado de Nayarit, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Autlán de Navarro en el estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/08/2016, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Arturo De León Loredo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Sandra González Gradilla, Vocal del Registro Federal de Electores en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit, 
al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro 
en el estado de Jalisco. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Sandra González Gradilla, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro 
en el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JULIO CÉSAR SALINAS 
RODRÍGUEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN NICOLÁS ROMERO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Julio César Salinas Rodríguez, cargo en la 18 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de Degollado en el estado de 
México, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Nicolás 
Romero en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro el personal del Servicio, asume el compromiso con el 
Instituto, independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. 
Es decir, la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada 
sobre el propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando 
las necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro personal del servicio, en beneficio de las políticas, 
programas y proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y 
experiencia se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas 
y objetivos asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Julio César Salinas Rodríguez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Julio César Salinas Rodríguez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

 



5 
 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Julio César Salinas 
Rodríguez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite 
la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de febrero de 1994, por lo que 
cuenta con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/18/México/Huixquilucan de Degollado 16/07/2011 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/22/México/ Naucalpan de Juárez 16/10/2008 15/07/2011 

Vocal de Organización Electoral/27/México/ Metepec 01/08/2002 15/10/2008 

Vocal de Organización Electoral/22/México/Naucalpan de Juárez 10/12/1999 31/07/2002 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/27/México/Metepec 01/09/1996 09/12/1999 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/III/México/Toluca 01/02/1994 31/08/1996 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.398.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio 
de 8.43. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 

septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido un 
incentivo en el ejercicio fiscal: 1999. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1993-1994; 1996-1997; 1999-2000; 2002-2003; 
2005-2006; 2008-2009; 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 18 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de Degollado en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Nicolás 
Romero en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de julio de 2011, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a los trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Julio César Salinas Rodríguez, Vocal Ejecutivo en la 18 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de Degollado en el estado de México, al 
mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Nicolás Romero en 
el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Julio César Salinas Rodríguez, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Nicolás Romero en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



 

1 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ROBERTO MURILLO LARA, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CUAUTITLÁN EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO 
EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUTITLÁN 
IZCALLI EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Roberto Murillo Lara, Vocal Ejecutivo en la 37 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado de México, al mismo 
cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el 
estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Roberto Murillo Lara. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Roberto Murillo Lara. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Organización Electoral, y del Registro 
Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Roberto Murillo 
Lara, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

f) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 13 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/37/México/Cuautitlán 16/09/2010 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/5/Guanajuato/León 01/04/2000 15/09/2010 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/10/Guanajuato/Uriangato 03/12/1999 31/03/2000 
Vocal Secretario/Secretaria/1/Michoacán/Lázaro 

Cárdenas 
01/09/1996 02/12/1999 

Vocal Secretario/Secretaria/IV/Michoacán/Morelia 13/02/1991 31/08/1996 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.260.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.93. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos 
incentivos en los ejercicios fiscales 2001 y 2003. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en diez procesos 
electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
g) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 37 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado de México, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el 
estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

h) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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i) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2010, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

j) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Roberto Murillo Lara, Vocal Ejecutivo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Cuautitlán en el estado de México, al mismo cargo en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Roberto Murillo Lara, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FERNANDO RUEDA ROSALES, VOCAL 
DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CIUDAD DE MÉXICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CARGO 
DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN IXTAPALUCA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00113, de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Fernando Rueda Rosales, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad de México en la Ciudad de México, al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ixtapaluca en el 
estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 10 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00113, el Lic. Donaciano Muñoz 
Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, solicitó 
a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
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Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
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la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Fernando Rueda Rosales. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Fernando Rueda Rosales. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00113, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y 
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Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Fernando rueda Rosales, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio.. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 17 de Abril de 1997, por lo que cuenta 
con 21 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, se desempeñó en el siguiente 
cargo: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Ciudad de México/Ciudad de México 

17/04/1997 -- 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1997 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.164.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.37. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos 
electorales federales: 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
20009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Ciudad de México en la Ciudad de México, 
de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ixtapaluca en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 17 de abril de 1997, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Donaciano Muñoz Loyola. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. 
Fernando Rueda Rosales, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local 
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Ejecutiva con cabecera en Ciudad de México en la Ciudad de México, al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ixtapaluca en el 
estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Fernando Rueda Rosales, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ixtapaluca en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ HERMELINDO GONZÁLEZ 
PIÑA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
MISMO CARGO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Hermelindo González Piña, Vocal Ejecutivo en 
la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de 
México, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec 
de Morelos en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Hermelindo González Piña. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Hermelindo González Piña. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. José Hermelindo 
González Piña, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de mayo de 2002, por lo que 
cuenta con 16 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/13/México/Ecatepec de Morelos 16/05/2007 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/2/Oaxaca/Teotitlan de Flores Magón 01/05/2005 15/05/2007 

Vocal Secretario/10/Oaxaca/Mihuatlan de Porfirio Díaz 16/05/2002 30/04/2005 
 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2002 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.408.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio 
de 7.69. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 25 de agosto 

de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec 
de Morelos en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de mayo de 2007, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. José Hermelindo González Piña, Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, al mismo 
cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el 
estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. José Hermelindo González Piña, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de 
México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. LUZ MARÍA HERNÁNDEZ VITE, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ATLACOMULCO DE FABELA EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Luz María Hernández Vite, cargo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlacomulco de Fabela en el estado de México, 
al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de 
Degollado en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Luz María Hernández Vite. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de la Vocal Ejecutiva se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Luz María Hernández Vite. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto a 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Luz María Hernández 
Vite, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de octubre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/03/México/Atlacomulco de Fabela 16/08/2016 A la fecha 
Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 

Ejecutiva/Guerrero/Chilpancingo de los Bravo 
16/04/2014 15/08/2016 

Vocal Ejecutiva/03/Yucatán/Mérida 01/03/2006 16/01/2007 
Jefa de Departamento de Control y Seguimiento de 

Programas/Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores/Ciudad de México 

01/10/1996 15/04/2014 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.613.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio 
de 9.14. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 

de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido seis incentivos 
en los ejercicios fiscales: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2007. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos 
electorales federales: 1996-1997; 1999-2000; 2002-2003; 2005-2006; 
2008-2009; 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018. 

  
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlacomulco de Fabela en el estado de México, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Huixquilucan de Degollado en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadoras, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro personal del Servicio, 
se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Luz María Hernández Vite, Vocal Ejecutiva en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Atlacomulco de Fabela en el estado de México, al mismo cargo en 
la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de Degollado en el 
estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Luz María Hernández Vite, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 18 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de Degollado en el estado 
de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. SANDRA MIRANDA CASTRO, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ACAPULCO EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO 
CARGO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TLALNEPANTLA DE BAZ EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0058/2019, de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Sandra Miranda Castro, Vocal Ejecutiva en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, al 
mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalnepantla de Baz 
en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 29 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0058/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205. 
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



4 
 

en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Sandra Miranda Castro. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Sandra Miranda Castro. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0058/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa. 

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Sandra Miranda 
Castro, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/04/Guerrero/Acapulco 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/23/México/Lerma de Villada 16/04/2014 31/082017 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/01/Chiapas/Palenque 
16/09/2011 15/04/2014 
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 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2011 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.807. 

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional, la funcionaria tiene un promedio de 9.23. 
 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido dos 
incentivos en los ejercicios 2011 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tlalnepantla de Baz en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuestay el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto; 

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto; 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Sandra Miranda Castro, Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalnepantla de Baz en el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Sandra Miranda Castro, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalnepantla de Baz en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. J. CARMEN HERNÁNDEZ 
CABRERA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN URIANGATO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO 
CARGO EN LA 24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
NAUCALPAN EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. J. Carmen Hernández Cabrera, Vocal Ejecutivo en 
la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Uriangato en el estado de 
Guanajuato, al mismo cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Naucalpan en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 



3 
 

adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. J. Carmen Hernández Cabrera. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. J. Carmen Hernández Cabrera. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. J. Carmen 
Hernández Cabrera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2002, por lo que 
cuenta con 16 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/10/Guanajuato/Uriangato 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/10/Chiapas/Villaflores 16/08/2013 31/08/2017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/11/Chiapas/Huixtla 16/03/2012 15/08/2013 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/01/Chiapas/Palenque 01/11/2011 15/03/2012 
Vocal del Registro Federal de 
Electores/03/Hidalgo/Actopan 

16/10/2008 31/10/2011 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/01/San Luis 
Potosí/Matehuala 

01/02/2002 15/10/2008 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2002 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.150.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.58. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 

de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del Servicio y obtuvo una promoción en rango en el ejercicio 
2017. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003; 2005-2006; 2008-2009; 2011-2012; 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Uriangato en el estado de Guanajuato, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan en el estado de 
México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. J. Carmen Hernández Cabrera, Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Uriangato en el estado de Guanajuato, al mismo cargo 
en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan en el estado de 
México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. J. Carmen Hernández Cabrera, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 24 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CÉSAR RUBIO TORRES, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN 
LA 31 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. César Rubio Torres, Vocal Ejecutivo en la 16 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, al 
mismo cargo en la 31 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. César Rubio Torres. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. César Rubio Torres. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, 
garantizaría al funcionario de carrera, un entorno laboral libre de violencia, donde 
pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus capacidades, privilegiando 
así, su desarrollo profesional y humano.  
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. César Rubio 
Torres, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/16/México/Ecatepec de Morelos 16/08/2016 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/6/México/Coacalco de Berriozabal 16/08/2013 15/08/2016 

Vocal Ejecutivo/2/Oaxaca/Teotitlan de Flores Magón 01/05/2011 15/08/2013 

Vocal de Organización Electoral/1/México/Jilotepec 01/07/2005 30/04/2011 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/17/Ciudad 

de México/Álvaro Obregón 
01/12/2001 30/06/2005 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/15/México/Tlanepantla de Baz 

16/09/2001 30/11/2001 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.513.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio 
de 8.93. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 

de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. El funcionario ha obtenido dos incentivos en los 
ejercicios fiscales:2006 y 2009. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 16 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 31 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
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normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. César Rubio Torres, Vocal Ejecutivo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, al mismo cargo en la 31 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl en el estado de 
México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. César Rubio Torres, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 31 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MAYUMI ELIZABETH 
HERNÁNDEZ CRUZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN BOCHIL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL 
MISMO CARGO EN LA 34 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TOLUCA DE LERDO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, de fecha 28 de enero  de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Mayumi Elizabeth Hernández Cruz, Vocal 
Ejecutiva en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de 
Chiapas, al mismo cargo en la 34 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca 
de Lerdo en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, el Lic. José 
Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 



3 
 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Mayumi Elizabeth Hernández 
Cruz. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Mayumi Elizabeth Hernández Cruz. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 



5 
 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Mayumi Elizabeth 
Hernández Cruz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/02/Chiapas/Bochil 01/12/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/06/Veracruz/Papantla de Olarte 01/09/2017 30/11/2017 

Vocal Secretaria/05/Veracruz/Poza Rica de Hidalgo 16/10/2011 31/08/2017 
 

Adicionalmente, de manera temporal, ha desempeñado el siguiente cargo: 
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Cargo y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/06/Veracruz/Papantla 
de Olarte 

Encargada de despacho 20/04/2017 31/08/207 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2011 a 2017, con una 
calificación promedio de 9.428.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional, la funcionaria tiene un promedio de 9.17. Es 
importante destacar que la funcionaria ha obtenido dos incentivos en los 
ejercicios 2013 y 2015. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos 

electorales federales: 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 34 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca de Lerdo en el 
estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de diciembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Vázquez López. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Mayumi Elizabeth Hernández Cruz, Vocal Ejecutiva en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas, al mismo cargo en la 34 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca de Lerdo en el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Mayumi Elizabeth Hernández Cruz, al cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 34 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca de Lerdo en el estado de 
México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MARÍA DE LOURDES 
SANTARRIAGA SANDOVAL, VOCAL EJECUTIVA EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUTITLÁN IZCALLI EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CUAUTITLÁN EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. María de Lourdes Santarriaga Sandoval, Vocal 
Ejecutiva en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el 
estado de México, al mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Cuautitlán en el estado de México ; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. María de Lourdes Santarriaga 
Sandoval. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. María de Lourdes Santarriaga 
Sandoval. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. María de Lourdes 
Santarriaga Sandoval, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 30 de abril de 1992, por lo que cuenta 
con 26 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
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Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/7/México/Cuautitlán Izcalli 01/05/2005 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/4/México/Nicolás Romero 16/10/1996 30/04/2005 

Vocal de Organización Electoral/VII/México/Toluca 30/04/1992 15/10/1996 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1992 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.257.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

la funcionaria tiene un promedio de 8.23. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de octubre 
de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria obtuvo un incentivo en el 
ejercicio fiscal 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el estado de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuautitlán en el estado de México , lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
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normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de mayo de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
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momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. María de Lourdes Santarriaga Sandoval, Vocal Ejecutiva en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el estado de México, al 
mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el 
estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. María de Lourdes Santarriaga Sandoval, al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado 
de México. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. TERESA GALVÁN BARRAGÁN, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ZIHUATANEJO EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO 
CARGO EN LA 38 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TEXCOCO DE MORA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0058/2019, de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Teresa Galván Barragán, Vocal Ejecutiva en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zihuatanejo en el estado de Guerrero, al 
mismo cargo en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco de mora en 
el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 29 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0058/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205. 
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Teresa Galván Barragán. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Teresa Galván Barragán. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0058/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa. 

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
 

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Teresa Galván 
Barragán, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/03/Guerrero/Zihuatanejo 16/08/2016 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/01/Guerrero/Cd. Altamirano 16/04/2014 15/08/2016 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/09/Michoacán/Uruapan 
16/08/2013 15/04/2014 

Vocal de Organización 
Electoral/03/Guerrero/Zihuatanejo de Azueta 

16/10/2008 15/08/2013 
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 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2008 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.613. 

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En las fases 

Básica, Profesional y Especializada, la funcionaria tiene un promedio de 
8.92. 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de julio de 
2017. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cuatro procesos 
electorales federales: 2008-2009, 20011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Zihuatanejo en el estado de Guerrero, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco 
de Mora en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuestay el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto; 

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto; 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria  propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Teresa Galván Barragán, Vocal Ejecutiva en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Zihuatanejo en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 38 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco de Mora en el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Teresa Galván Barragán, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 38 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco de Mora en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



1 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. AMADOR ORTIZ ACOSTA, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 29 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CIUDAD DE NEZAHUALCÓYOTL EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO 
CARGO EN LA 39 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN LOS 
REYES ACAQUILPAN EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019 de fecha 8 de febrero de 2019, suscrito 
por el Dr. Marcos Rodríguez de Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Amador Ortiz Acosta, Vocal Ejecutivo en la 29 Junta 
Distrital Ejecutiva con Cabecera en Ciudad de Nezahualcóyotl en el estado de 
México, al mismo cargo en la 39 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en los Reyes 
Acaquilpan en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de febrero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, el Dr. Marcos 
Rodríguez de Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Amador Ortiz Acosta. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Amador Ortiz Acosta. 
 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 
 

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en en el estado 
de México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Amador Ortiz Acosta, se ha 
desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
México, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar 
el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 39 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en los Reyes Acaquilpan en el estado de México. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 39 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en los Reyes Acaquilpan en el estado de México. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Amador 
Ortiz Acosta como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, su designación en la 
adscripción para la cual es propuesto, dicho movimiento le ayudará a incrementar 
su desarrollo personal y como funcionario dentro del Instituto, generando una 
capacidad de adaptación para desarrollar más dimensiones de sí mismo en un lugar 
diferente, aplicando y compartiendo sus conocimientos con el personal adscrito a la 
referida Junta Distrital Ejecutiva en la búsqueda de nuevo desafíos. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Amador Ortiz 
Acosta, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
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por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 15 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/29/estado de México/Ciudad 
Nezahualcoyotl 

01/06/1993 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1991 al 2017, cuenta con una 
calificación promedio de 9.389.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 7.77. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 9 de agosto 
de 2000. Actualmente, cuenta con el Rango “ C ” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del Servicio. Además, cuenta con incentivos en los ejercicios 
1999, 2002, 2005, 2009 y 2016 y promociones en rango en los años 2003 
y 2018.  
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 10 procesos 
electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000 
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 29 Junta Distrital 
Ejecutiva con Cabecera en Ciudad de Nezahualcoyotl en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 39 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en los 
Reyes Acaquilpan en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
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promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de junio de 1993, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Dr. Marcos Rodriguez del Castillo. 
 
. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Amador Ortiz Acosta, Vocal Ejecutivo en la 29 Junta Distrital Ejecutiva con 
Cabecera en Ciudad de Nezahualcóyotl en el estado de México, al mismo cargo en 
la 39 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en los Reyes Acaquilpan en el estado 
de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Amador Ortiz Acosta, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 39 Junta 
Distrital Ejecutiva con Cabecera en los Reyes Acaquilpan en el estado de México 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MA. GUADALUPE ARRIAGA 
VEGA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 23 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LERMA DE VILLADA EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO 
CARGO EN LA 40 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN 
MIGUEL ZINACANTEPEC EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Ma. Guadalupe Arriaga Vega, Vocal Ejecutiva en 
la 23 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el estado de 
México, al mismo cargo en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Ma. Guadalupe Arriaga Vega. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutiva se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Ma. Guadalupe Arriaga Vega. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Ma. Guadalupe 
Arriaga Vega, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1994, por lo que 
cuenta con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/23/México/Lerma de Villada 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/9/México/Ixtlahuaca de Rayón 01/10/1996 31/08/2017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/XXIII/México/Nezahualcóyotl 01/06/1994 30/09/1996 
 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.372.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 
fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio 
de 8.05. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 09 de 

diciembre de 2004. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido dos 
incentivos en los ejercicios fiscales: 2005 y 2010. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 

electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 23 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el estado de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Ma. Guadalupe Arriaga Vega, Vocal Ejecutiva en la 23 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el estado de México, al mismo cargo 
en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Miguel Zinacantepec en el 
estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Ma. Guadalupe Arriaga Vega, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 40 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Miguel Zinacantepec en el estado de 
México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE RAFAEL ZAMORA 
VENEGAS, VOCAL SECRETARIO EN LA 24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
AL MISMO CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jorge Rafael Zamora Venegas, Vocal Secretario en 
la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado 
de México, al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ecatepec de Morelos en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Rafael Zamora Venegas. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Rafael Zamora Venegas. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Jorge Rafael Zamora Venegas, 
se ha desempeñado en dos ocasiones como Vocal Secretario en los estados de 
Oaxaca y México, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México. 
  
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado 
de México. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que el C. Jorge Rafael 
Zamora Venegas, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente 
encomendadas, sumando al equipo de trabajo donde se le destine, su experiencia 
y conocimientos adquiridos durante su trayectoria profesional. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
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Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Jorge Rafael 
Zamora Venegas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de mayo de 2011, por lo que cuenta 
con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/ejecutiva/24/México/Naucalpan de 
Juárez (Encargado de despacho) 

01/01/2019 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/24/México/Naucalpan de 
Juárez 

16/10/2014 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/7/Oaxaca/Heroica Ciudad 
de Juchitan de Zaragoza 

01/05/2011 15/10/2014 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.039.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario 

tiene un promedio de 9.23. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 24 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec 
de Morelos en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de octubre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
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permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
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ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jorge Rafael Zamora Venegas, Vocal Secretario en la 24 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de México, al mismo 
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cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el 
estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge Rafael Zamora Venegas, al cargo de Vocal Secretario en la 
10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de 
México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LÁZARO GARCÍA CHÁVEZ, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TLALNEPANTLA DE BAZ EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
MISMO CARGO EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Lázaro García Chávez, Vocal Secretario en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalnepantla de Baz en el estado de 
México, al mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización el funcionario, quién podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Lázaro García Chávez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Lázaro García Chávez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Lázaro García 
Chávez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 15 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Encargado de Despacho/Vocal 
Ejecutivo/19/México/Tlanepantla de Baz 

31/12/2018 A la fecha 

Encargado de Despacho/Vocal 
Ejecutivo/19/México/Tlanepantla de Baz 

28/11/2018 30/12/2018 

Vocal Secretario/19/México/Tlanepantla de Baz 01/07/2005  

Vocal Secretario/15/México/Tlanepantla de Baz 01/06/1993 30/06/2005 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.444.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.57. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 

Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido seis 
incentivos en los ejercicios fiscales: 1999, 2006, 2007, 2009, 2010 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalnepantla de Baz en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 31 de diciembre de 2018, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Lázaro García Chávez, Vocal Secretario en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tlalnepantla de Baz en el estado de México, al mismo cargo en la 15 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos en el estado 
de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Lázaro García Chávez, al cargo de Vocal Secretario en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos en el estado de 
México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ALEJANDRO SALAS OVALLE, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
MISMO CARGO EN LA 24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Alejandro Salas Ovalle, Vocal Secretario en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de 
México, al mismo cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Naucalpan de Juárez en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Alejandro Salas Ovalle. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Alejandro Salas Ovalle. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que el C. Alejandro 
Salas Ovalle, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente encomendadas, 
sumando al equipo de trabajo donde se le destine, su experiencia y conocimientos 
adquiridos durante su trayectoria profesional. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Ejecutivo, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Alejandro 
Salas Ovalle, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
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El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/10/México/Ecatepec de 
Morelos (comisión) 

02/12/2008 15/12/2008 

Vocal Secretario/Secretaria/10/México/Ecatepec de 
Morelos 

01/05/2006 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/13/México/Ecatepec de 
Morelos 

01/09/1996 30/04/2006 

Vocal Secretario/Secretaria/XXX/México/Toluca 01/06/1993 31/08/1996 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.248.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 7.92. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 06 de 
septiembre de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido 
cuatro incentivos en los ejercicios fiscales 1999, 2006, 2009 y 2010. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Naucalpan de Juárez en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
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c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de mayo de 2006, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Alejandro Salas Ovalle, Vocal Secretario en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, al mismo cargo en la 24 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de 
México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Servicio, del C. Alejandro Salas Ovalle, al cargo de Vocal Secretario en la 24 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



1 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JULIO JESÚS ROBLEDO 
SALDAÑA, VOCAL SECRETARIO EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CUAUTITLÁN EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Julio Jesús Robledo Saldaña, Vocal Secretario en 
la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos en el 
estado de México, al mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Cuautitlán en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Julio Jesús Robledo Saldaña. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Julio Jesús Robledo Saldaña. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Julio Jesús 
Robledo Saldaña, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 11 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/15/México/Ciudad Adolfo López 
Mateos 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/15/México/Ciudad Adolfo López 
Mateos 

01/07/2005 31/08/2017 

Vocal Secretario/19/México/Tlanepantla de Baz 01/06/1993 30/06/2005 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.263.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.28.  

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de febrero 

de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido cuatro incentivos 
en los ejercicios fiscales: 2005, 2009, 2010 y 2011. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos en el estado de 
México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Cuautitlán en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Julio Jesús Robledo Saldaña, Vocal Secretario en la 15 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos en el estado de México, al 
mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el 
estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Julio Jesús Robledo Saldaña, al cargo de Vocal Secretario en la 37 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



1 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. BENJAMÍN COLÍN MARTÍNEZ, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 41 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN OJO DE AGUA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 25 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CHIMALHUACÁN EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Benjamín Colín Martínez, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 41 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ojo 
de Agua en el estado de México, al mismo cargo en la 25 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Chimalhuacán en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Benjamín Colín Martínez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Benjamín Colín Martínez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Benjamín Colín Martínez, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/41/México/Ojo de Agua 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/3/Ciudad de México/Azcapotzalco 

01/10/2014 31/08/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/32/México/Valle de Chalco Solidaridad 

16/09/2011 30/092014 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.387.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional, el funcionario tiene un promedio de 9.08. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad. 
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido un incentivo en 
el ejercicio fiscal: 2012. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 

electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 41 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ojo de Agua en 
el estado de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 25 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Chimalhuacán en el estado de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Benjamín Colín Martínez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 41 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ojo de Agua en el estado de 
México, al mismo cargo en la 25 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chimalhuacán en el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Benjamín Colín Martínez, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 25 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chimalhuacán en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. HORACIO FABIO RÍOS FLORES, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 33 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CHALCO DE DÍAZ 
COBARRUBIAS EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 32 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Horacio Fabio Ríos Flores, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chalco de Díaz Cobarrubias en el estado de México, al mismo cargo en la 32 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad en el estado de 
México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Horacio Fabio Ríos Flores. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Horacio Fabio Ríos Flores. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que el C. Horacio 
Fabio Ríos Flores, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente 
encomendadas; ademas de que, no debe pasar desapercibido el hecho que la 33 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz Cobarrubias en el estado 
de México y la 32 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco 
Solidaridad en el estado de México, conforman la misma zona del estado de México, 
en cuanto a complejidad logistica y extensión, por lo que el funcionario de carrera 
abonaria con su experiencia y conocimientos al equipo de trabajo y las actividades 
que se encomienden.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Horacio Fabio Ríos Flores, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 



6 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/33/México/Chalco de Díaz Covarrubias 

16/01/2003 A la fecha 

Tecnico Operativo (Direccion De Circunscripciones) 
(Histórico)/Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores/Ciudad de México 
16/12/1998 15/01/2003 

Operativo (Histórico)/Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores/Ciudad de México 

01/06/1993 15/12/1998 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.242.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.76. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz 
Cobarrubias en el estado de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 32 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad en el estado de México, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
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c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 

 
Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de enero de 2003, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Horacio Fabio Ríos Flores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz 
Cobarrubias en el estado de México, al mismo cargo en la 32 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad en el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Horacio Fabio Ríos Flores, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 32 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle 
de Chalco Solidaridad en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. LAURA VIRGINIA CAMPOS 
REYES, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN 
LA 32 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VALLE DE 
CHALCO SOLIDARIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN 
LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CHALCO DE DÍAZ 
COBARRUBIAS EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Laura Virginia Campos Reyes, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 32 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Valle de Chalco Solidaridad en el estado de México, al mismo cargo 
en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz Cobarrubias en el 
estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Laura Virginia Campos Reyes. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Laura Virginia Campos Reyes. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 
Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que la C. Laura Virginia 
Campos Reyes, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente 
encomendadas; ademas de que no debe pasar desapercibido el hecho que la 32 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad en el estado 
de México y la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz 
Cobarrubias en el estado de México, conforman la misma zona del estado de 
México, en cuanto a complejidad logistica y extensión, por lo que la funcionaria de 
carrera abonaria con su experiencia y conocimientos al equipo de trabajo y las 
actividades que se encomienden.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante la C. Laura Virginia Campos Reyes, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
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por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2014, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/32/México/Valle de Chalco Solidaridad 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/04/Guerrero/Acapulco 

01/09/2014 15/08/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.618.  

 
 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un 

promedio de 9.08. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos 
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 32 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco 
Solidaridad en el estado de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 33 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz Cobarrubias en el estado de México, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
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c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 

 
Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Laura Virginia Campos Reyes, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 32 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad 
en el estado de México, al mismo cargo en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Chalco de Díaz Cobarrubias en el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Laura Virginia Campos Reyes, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chalco de Díaz Cobarrubias en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDGAR MACEDO MARTÍNEZ, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 40 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN MIGUEL 
ZINACANTEPEC EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 35 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TENANCINGO DE 
DEGOLLADO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Edgar Macedo Martínez, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec en el estado de México, al mismo cargo en la 35 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tenancingo de Degollado en el estado de México; se 
emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Edgar Macedo Martínez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Edgar Macedo Martínez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, 
garantizaría al funcionario de carrera, un entorno laboral libre de violencia, donde 
pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus capacidades, privilegiando 
así, su desarrollo profesional y humano.  
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Edgar Macedo Martínez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/40/México/San Miguel Zinancatepec 

01/07/2005 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/3/México/San Felípe del Progreso 

01/08/2001 30/06/2005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/36/México/Tejupilco 

16/10/1996 31/07/2001 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1997 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.454.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 7.99. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 

de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres incentivos 
en los ejercicios fiscales: 1998, 2005 y 2010. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos 
electorales federales: 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Miguel 
Zinacantepec en el estado de México, de ser autorizado el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 35 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tenancingo de Degollado en el estado de 
México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de julio de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Edgar Macedo Martínez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Miguel Zinacantepec en el 
estado de México, al mismo cargo en la 35 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Tenancingo de Degollado en el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Edgar Macedo Martínez, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica en la 35 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tenancingo 
de Degollado en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. BEATRIZ EUGENIA MAYER 
BARRERA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 37 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUTITLÁN EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 26 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TOLUCA DE LERDO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Beatriz Eugenia Mayer Barrera, Vocal de 
Organización Electoral en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán 
en el estado de México, al mismo cargo en la 26 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Toluca de Lerdo en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Beatriz Eugenia Mayer Barrera. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Beatriz Eugenia Mayer Barrera. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Beatriz Eugenia Mayer Barrera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/37/México/Cuautitlán 16/10/2008 A la fecha 
 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.717.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.33. 
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 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de julio de 
2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo en 
el ejercicio fiscal: 2009. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos 
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado de México, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 26 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca 
de Lerdo en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio, tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Beatriz Eugenia Mayer Barrera, Vocal de Organización Electoral en la 37 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado de México, al 
mismo cargo en la 26 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca de Lerdo en 
el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Beatriz Eugenia Mayer Barrera, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 26 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca de Lerdo en el 
estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE EFRAÍN PÉREZ GALICIA, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TEOTIHUACÁN DE ARISTA EN EL ESTADO 
DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 38 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TEXCOCO DE MORA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jorge Efraín Pérez Galicia, Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotihuacán de Arista 
en el estado de México, al mismo cargo en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Texcoco de Mora en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Efraín Pérez Galicia. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Efraín Pérez Galicia. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Jorge Efraín Pérez Galicia, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Encargado de Despacho de Vocal de Organización 
Electoral/38/México/Texcoco de Mora 

31/12/2018 A la fecha 

Encargado de Despacho de Vocal de Organización 
Electoral/38/México/Texcoco de Mora 

26/11/2018 30/12/2018 

Vocal de Organización Electoral/5/México/Teotihuacan 
de Arista 

16/10/2011  

Tecnico En Procesos Electorales (Histórico)/Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral/Ciudad de México 

16/10/2008 15/10/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.734.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.96. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de julio de 

2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos incentivos 
en los ejercicios fiscales: 2009 y 2010. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos 
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 5 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotihuacán de Arista en el estado de 
México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Texcoco de Mora en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 31 de diciembre de 2018, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jorge Efraín Pérez Galicia, Vocal de Organización Electoral en la 5 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotihuacán de Arista en el estado de México, 
al mismo cargo en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco de Mora 
en el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge Efraín Pérez Galicia, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco de Mora en el 
estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ ISRAEL IZQUIERDO MEZA, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 27 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN METEPEC EN EL ESTADO DE 
MÉXICO AL MISMO CARGO EN LA 24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019 de fecha 8 de febrero de 2019, suscrito 
por el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Israel Izquierdo Meza, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Metepec en 
el estado de México al mismo cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Naucalpan de Juárez en el estado de México. 
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de febrero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Distritales Ejecutivas, 
con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Israel Izquierdo Meza. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Israel Izquierdo Meza. 
 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 
 

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. José Israel Izquierdo Meza, se 
ha desempeñado como Vocal del Registro Federal de Electores en los estados de 
México y Chiapas, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 24 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de México. 
 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
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propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado 
de México. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. José 
Israel Izquierdo Meza como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta 
Distrital Ejecutiva, la permuta para la cual es propuesto, dicho movimiento obedece 
a los ajustes que el Vocal Ejecutivo Local en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de México visualiza en las mejoras de las actividades que desempeña dicho cargo, 
toda vez que ocupará el mismo cargo y desarrollará las mismas funciones que ya 
conoce. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. José Israel Izquierdo Meza, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
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por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/27/estado de 
México/Metepec 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/38/estado de 
México/Texcoco de Mora 

16/08/2013 15/08/2016 

Vocal del Registro Federal de Electores/03/estado de 
Chiapas/Ocosingo 

16/09/2011 15/09/2011 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Ánálisis/27/estado 
de México/Metepec 

16/09/2001 15/09/2011 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Ánálisis/27/Distrito 
Federal/15 (Ocupación Temporal) 

31/01/2000 15/07/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2001 al 2017, cuenta con una 
calificación promedio de 9.433. 

 
 Programa de Formación. En la fase Básica, Profesional y Especializada 

del Programa de Formación, el funcionario tiene un promedio de 8.08. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad. 
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres incentivos 
en los ejercicios fiscales: 2007, 2008 y 2010. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 

electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Metepec en el estado 
de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera 
en Naucalpan de Juárez en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
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trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Dr. Marcos Rodriguez del Castillo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. José Israel Izquierdo Meza, Vocal del Registro Federal de Electores en la 27 
Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Metepec en el estado de México al mismo 
Cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Naucalpan de Juárez en 
el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 



10 
 

Servicio, del C. José Israel Izquierdo Meza, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Naucalpan de Juárez 
en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ÁLVARO MIRANDA BACA, VOCAL 
DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 24 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL ESTADO 
DE MÉXICO AL MISMO CARGO EN LA 27 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN METEPEC EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019 de fecha 8 de febrero de 2019, suscrito 
por el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Álvaro Miranda Baca, Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Naucalpan de Juárez 
en el estado de México al mismo cargo en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con 
Cabecera en Metepec en el estado de México. 
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de febrero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Distritales Ejecutivas, 
con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Álvaro Miranda Baca. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Álvaro Miranda Baca. 
 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 
 

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en en el estado 
de México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Álvaro Miranda Baca, se ha 
desempeñado como Vocal del Registro Federal de Electores en los estados de 
México y Veracruz, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 27 Junta 
Distrital Ejecutiva con Cabecera en Metepec en el estado de México. 
 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
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propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Metepec en el estado de México. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Álvaro 
Miranda Baca como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital 
Ejecutiva, la permuta para la cual es propuesto, dicho movimiento obedece a los 
ajustes que el Vocal Ejecutivo Local en la Junta Local Ejecutivo en el estado de 
México visualiza en las mejoras de las actividades que desempeña dicho cargo, 
toda vez que ocupará el mismo cargo y desarrollará las mismas funciones que ya 
conoce. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario y de Organización 
Electoral, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Álvaro Miranda Baca, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
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Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/24/estado de 
México/Naucalpan de Juárez 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/01/estado de 
Veracruz/Pánuco 

01/12/2011 15/08/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2012 al 2017, cuenta con una 
calificación promedio de 9.139. 

 
 Programa de Formación. En la fase Básica el funcionario tiene un 

promedio de 9.48. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Naucalpan de Juárez 
en el estado de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 27 Junta Distrital Ejecutiva 
con Cabecera en Metepec en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
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por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Dr. Marcos Rodriguez del Castillo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Álvaro Miranda Baca, Vocal del Registro Federal de Electores en la 24 Junta 
Distrital Ejecutiva con Cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de México al 
mismo cargo en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Metepec en el 
estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Álvaro Miranda Baca, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Metepec en el estado 
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de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C.JOANA ALEJANDRA ROLDÁN 
FABIÁN, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO PUESTO EN LA 35 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVACON CABECERA EN TENANCINGO DE DEGOLLADO EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0057/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C.Joana Alejandra Roldán Fabián, Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de 
los Libres en el estado de Guerrero, al mismo puesto en la 35 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tenancingo de Degollado en el estado de México; se 
emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0057/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205. 
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su puesto. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Joana Alejandra Roldán Fabián. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C.Joana Alejandra Roldán Fabián. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0057/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa. 

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo puesto, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01/09/2014, por lo que cuenta con 4 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
puestopropuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, se ha desempeñado únicamente 
en el cargo y adscripción actual. 

 
Adicionalmente, la funcionaria ha ocupado de manera temporal el siguiente cargo 

 

Cargo y adscripción 
Motivo de la 
ocupación 

Fecha de 
ocupación 

Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización 
Electoral/08/Guerrero/Ayutla de los 

Libres 

Encargada de 
Despecho 

01/09/2016 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2014 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.789. 

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En la fase 

Básica, la funcionaria tiene un promedio de 8.67. 
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos 
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en el 
estado de Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 35 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Tenancingo de Degollado en el estado de México, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2014, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
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incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto; 

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto; 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
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UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C.Joana Alejandra Roldán Fabián, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisisen 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en el estado de 
Guerrero, al mismo puesto en la 35 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tenancingo de Degollado en el estado de México. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C.Joana Alejandra Roldán Fabián, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 35 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tenancingo de Degollado en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LUIS FERNANDO BENÍTEZ MEJÍA, 
SUBDIRECTOR DE CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL AL CARGO DE VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 23 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
LERMA DE VILLADA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el oficio INE/DEOE/0085/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la 
Lic. María del Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante el cual solicitó a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la 
rotación por necesidades del Servicio del C. Luis Fernando Benítez Mejía, 
Sudirector de Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 23 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Lerma de Villada en el estado de México; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero de 2019 mediante oficio INE/DEOE/0085/2019, la Lic. María del 
Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y en otra adscripción; y por otro lado, se 
logra mantener debidamente integradas las estructuras del Servicio en las oficinas 
centrales y órganos desconcentrados, con personal de alto desempeño, cuyo perfil 
y conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Luis Fernando Benítez Mejía. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la 
Dirección Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Encargada 
del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, área ejecutiva 
que corresponde a la adscripción actual del C. Luis Fernando Benítez Mejía. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DEOE/0085/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de 
rotación por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
subdelegacional en beneficio de la función electoral.  
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En la rotación del MSPEN que se dictamina, al momento que tomar la decisión 
correspondiente, se tomará en cuenta el estado de salud del mencionado 
funcionario, siempre y cuando dicha circunstancia se encuentre debidamente 
acreditada. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de la Dirección Ejecutiva Involucrada. 
 

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción de la funcionaria ya que las cuatro  
subdirecciones de Circunscripción Plurinoiminal restantes están ocupadas. Y, por 
otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Subdirección de Circunscripción Plurinominal que dejaría 
vacante el C. Luis Fernando Benítez Mejía, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Director Ejecutivo o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite el cambio de adscripción o rotación de otro funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de Septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
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Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirector/Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
01/09/2017 -- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/03/Hidalgo/Actopan 

16/09/2011 31/08/2017 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017 cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.774.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.21. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

El funcionario actualmente ocupa el cargo de Subdirector de Circunscripción 
Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de ser autorizada 
la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 23 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el 
estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 

 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
María del Carmen Colín Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Luis 
Fernando Benítez Mejía, Subdirector de Circunscripción Plurinominal en la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 23 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el estado de México. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Luis Fernando Benítez Mejía, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 23 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDGAR OMAR PÉREZ MELO, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VILLAHERMOSA EN EL ESTADO DE 
TABASCO, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MORELIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tabasco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Edgar Omar Pérez Melo, cargo en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, al mismo cargo 
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Morelia en el estado de Michoacán; se 
emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, la Lic. María 
Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Edgar Omar Pérez Melo. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Edgar Omar Pérez Melo. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Edgar Omar Pérez Melo, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
el funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de noviembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Tabasco/Villahermosa 

16/04/2017 VIGENTE 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/5/Jalisco/Puerto Vallarta 

16/08/2016 15/04/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/18/Jalisco/Autlán de Navarro 

01/11/2011 15/08/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.729.  
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 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario 
tiene un promedio de 9.53. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad. 

Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un incentivos en el 
ejercicio fiscal 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011 - 2012, 2014 - 2015 y 2017 - 2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el 
estado de Tabasco, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en Morelia en el estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2017, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 



7 
 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por la Lic. María Elena Cornejo Esparza. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Edgar Omar Pérez Melo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, 
al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Morelia en el estado de 
Michoacán. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Edgar Omar Pérez Melo, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en la Morelia en el 
estado de Michoacán. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FRANCISCO JAVIER RINCÓN 
GARCÍA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ZACAPU EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL MISMO CARGO 
EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD 
LÁZARO CÁRDENAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio INE/VE/0015/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Francisco Javier Rincón García, Vocal Ejecutivo en 
la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zacapu en el estado de Michoacán, 
al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro 
Cárdenas en el estado de Michoacán; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/VE/0015/2019, el Lic. David Alejandro Delgado 
Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 

 

 

 



2 
 

II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 



3 
 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Francisco Javier Rincón García. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Francisco Javier Rincón García. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/0015/2019, mismo que cuenta con firma 
autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Francisco Javier Rincón 
García|, se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en 
los estados de Michoacán y Jalisco, lo que evidencia su experiencia, conocimiento 
y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro Cárdenas en el 
estado de Michoacán. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. 
Francisco Javier Rincón García como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, 
su designación en la adscripción para la cual es propuesto, dicho movimiento le 
ayudará a incrementar su desarrollo personal y como funcionario dentro del Instituto, 
generando una capacidad de adaptación para desarrollar más dimensiones de sí 
mismo en un lugar diferente, aplicando y compartiendo sus conocimientos con el 
personal adscrito a la referida Junta Distrital Ejecutiva en la búsqueda de nuevo 
desafíos. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Francisco Javier 
Rincón García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
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En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 13 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/07/Michoacán/Zacapu 16/10/2008 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/19/Jalisco/Zapotlán El  

Grande 
15/08/2001 15/10/2008 

Vocal Secretario/05/Michoacán/Zamora 01/09/1996 14/08/2001 

Vocal Secretario/V/Michoacán/Morelia 13/02/1991 31/08/1996 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.055.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.82. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 11 de 

Octubre de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido un incentivo 
en el ejercicio fiscal: 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Zacapu en el estado de Michoacán, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro Cárdenas 
en el estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/10/2008, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
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En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Francisco Javier Rincón García, Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Zacapu en el estado de Michoacán, al mismo cargo en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro Cárdenas en el estado 
de Michoacán. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Francisco Javier Rincón García, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro Cárdenas en el estado 
de Michoacán. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. CLAUDIA MARCELA CARREÑO 
MENDOZA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN URUAPAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, 
AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN ZACAPU EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio INE/VE/0015/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Claudia Marcela Carreño Mendoza, cargo en la 
09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el estado de 
Michoacán, al mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Zacapu en el estado de Michoacán; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/VE/0015/2019, el Lic. David Alejandro Delgado 
Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Claudia Marcela Carreño 
Mendoza. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo, se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Claudia Marcela Carreño Mendoza. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/0015/2019, mismo que cuenta con firma 
autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Claudia Marcela 
Carreño Mendoza, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil de la funcionaria miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo 
que cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, ha desempeñado los 
siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/09/Michoacán 16/05/2007 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/01/Michoacán/Lázaro Cárdenas 01/05/2005 15/05/2007 
Vocal de Organización Electoral/01/Michoacán/Lázaro 

Cárdenas 
16/01/2003 30/04/2005 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/01/Guerrero/Pungarabato 

16/09/2001 15/01/2003 



6 
 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.081.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio 
de 8.55. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 

de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo 
en el ejercicio fiscal: 2005. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el estado de 
Michoacán, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Zacapu en el estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del  personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de mayo de 2007, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Claudia Marcela Carreño Mendoza, Vocal Ejecutiva en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el estado de Michoacán, al 
mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zacapu en el estado 
de Michoacán. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales de la funcionaria de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Claudia Marcela Carreño Mendoza, al cargo de Vocal Ejecutiva 
en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zacapu en el estado de 
Michoacán. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MARTHA GERALDINE VARGAS 
RODRÍGUEZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN MORELIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio INE/VE/0015/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Martha Geraldine Vargas Rodríguez, cargo en la 
12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de La Constitución en el 
estado de Michoacán, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Morelia en el estado de Michoacán; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/VE/0015/2019, el Lic. David Alejandro Delgado 
Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Martha Geraldine Vargas 
Rodríguez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutiva, se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Martha Geraldine Vargas Rodríguez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/0015/2019, mismo que cuenta con firma 
autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Martha Geraldine 
Vargas Rodríguez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil de la servidora de carrera miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, ha desempeñado los 
siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/12/Michoacán/Apatzingán de La 
Constitución 

16/04/2014 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/05/Guanajuato/León 

16/10/2011 15/04/2014 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.891.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.32. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. No cuenta con Titularidad.  
Actualmente no cuenta con Rango y pertenece al Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido dos incentivos en los 
ejercicios fiscales: 2013 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.  

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de La Constitución en el estado de 
Michoacán, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Morelia en el estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
personal del Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos 
del mismo, pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de 
adscripción por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es 
permanente, con independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna 
causa normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo 
requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2014, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio Servidora 
de Carrera, se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que loa 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Martha Geraldine Vargas Rodríguez, Vocal Ejecutiva en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de La Constitución en el estado de 
Michoacán, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Morelia en el estado de Michoacán. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales de la funcionaria de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Martha Geraldine Vargas Rodríguez, al cargo de Vocal Ejecutiva 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Morelia en el estado de 
Michoacán. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RICARDO CARO GONZÁLEZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN PÁTZCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL MISMO 
CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
URUAPAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio INE//VE/0015/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Ricardo Caro González, cargo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Pátzcuaro en el estado de Michoacán, al mismo 
cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el 
estado de Michoacán; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE//VE/0015/2019, el Lic. David Alejandro Delgado 
Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Ricardo Caro González. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito la o el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Ricardo Caro González. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE//VE/0015/2019, mismo que cuenta con firma 
autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Ricardo Caro 
González, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de julio de 2005, por lo que cuenta 
con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/11/Michoacán/Pátzcuaro 16/08/2013 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/12/Michoacán/Apatzingan 01/05/2011 15/08/2013 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/11/Jalisco/Guadalajara 
16/10/2010 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Zacatecas/Fresnillo 

01/07/2007 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Tabasco/Macuspana 

01/07/2005 30/06/2007 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.764.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.83. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 25 de Agosto 

de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido un incentivo en 
el ejercicio fiscal: 2015. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 5 procesos 
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Pátzcuaro en el estado de Michoacán, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el 
estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los sus 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Ricardo Caro González, Vocal Ejecutivo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Pátzcuaro en el estado de Michoacán, al mismo cargo en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el estado de 
Michoacán. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Ricardo Caro González, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el estado de 
Michoacán. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SALVADOR AGUILERA ORTIZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LÁZARO CÁRDENAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL 
MISMO CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
PÁTZCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio INE/VE/0015/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Salvador Aguilera Ortiz, cargo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, al 
mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pátzcuaro en el 
estado de Michoacán; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/VE/0015/2019, el Lic. David Alejandro 
Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Salvador Aguilera Ortiz. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Ejecutivo, se realice por el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Salvador Aguilera Ortiz. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/0015/2019, mismo que cuenta con firma 
autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Salvador Aguilera 
Ortiz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la readscripción de 
otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/01/Michoacán/Lázaro Cárdenas 01/05/2011 A la fecha 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/10/Michoacán/Morelia 
01/09/1996 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/I/Michoacán/Morelia 

01/06/1993 31/08/1996 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.528.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 9.27. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 

Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido 
cinco incentivos en los ejercicios fiscales: 2001, 2004, 2011, 2015 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.  

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Pátzcuaro en el estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de mayo de 2011, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 



7 
 

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a los trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 



9 
 

dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Salvador Aguilera Ortiz, Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, al mismo cargo en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pátzcuaro en el estado de Michoacán. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Salvador Aguilera Ortiz, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Pátzcuaro en el estado de Michoacán. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. NALLELY SALAS VERGARA, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0057/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Nallely Salas Vergara, Vocal Secretaria en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iguala de la Independencia en el estado 
de Guerrero, al mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Apatzingán de La Constitución en el estado de Michoacán; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0057/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Nallely Salas Vergara. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Nallely Salas Vergara. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0057/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que la C. Nallely Salas Vergara, se ha 
desempeñado en dos ocasiones como Vocal Secretaria de Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Guerrero, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y 
capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas 
en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de La Constitución en 
el estado de Michoacán. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil de la funcionaria 
de carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral la revela como la funcionaria ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de La Constitución en el estado de 
Michoacán. 
 
De ahí la trascendencia de la designación de la funcionaria de carrera, pues como 
ya se refirió, esta cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional 
y habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, 
garantizaría a la funcionaria de carrera, un entorno laboral libre de violencia, donde 
pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus capacidades, privilegiando 
así, su desarrollo profesional y humano.  
 
Cabe hace notar que la entidad federativa a la que se destinaria a la miembro del 
Servicio, es una entidad avecindada a la que actualmente está adscrita, por lo que, 
no afectará su entorno demográfico y podrá aprovecharse mejor su experiencia. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria Distrital que dejaría vacante la C. Nallely 
Salas Vergara, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
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Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16/04/2014, por lo que cuenta con 4 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal/Secretaria/2/Guerrero 16/08/2016 A la fecha 

Vocal /Secretaria/01/Guerrero 16/04/2014 15/08/2016 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2014 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.241.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.51. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos 
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Iguala de la Independencia en el estado de 
Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Apatzingán de La Constitución en el estado de Michoacán, lo que no implicaría 
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ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/08/2016, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Nallely Salas Vergara, Vocal Secretaria en la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero, al mismo 
cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de la 
Constitución en el estado de Michoacán. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Nallely Salas Vergara, al cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de la Constitución en el estado de 
Michoacán. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 



 

1 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ÓSCAR HUGO SÁNCHEZ 
REYNOSO, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN JIUTEPEC EN EL ESTADO DE MORELOS, AL MISMO 
CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CUERNAVACA EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/MOR/VE/030/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Óscar Hugo Sánchez Reynoso, cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el estado de Morelos, al mismo cargo 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de 
Morelos; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/030/2019, el Lic. Pablo Sergio 
Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 

 

 

 



 

2 
 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el  funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Óscar Hugo Sánchez Reynoso. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito la o el 
funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Óscar Hugo Sánchez Reynoso. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/MOR/VE/030/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Morelos, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Óscar Hugo 
Sánchez Reynoso, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de julio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/02/Morelos/Jiutepec 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/01/Morelos/Cuernavaca 01/07/1994 31/08/2017 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.454.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 9.02. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de Febrero 

de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres incentivos 
en los ejercicios fiscales: 2001, 2007 y 2015. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el estado de Morelos, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuernavaca en el estado de Morelos, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2017, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Óscar Hugo Sánchez Reynoso, Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el estado de Morelos, al mismo cargo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de Morelos. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Óscar Hugo Sánchez Reynoso, al cargo de Vocal Secretario en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ARTURO VARGAS TENORIO, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN JIUTEPEC EN EL ESTADO DE 
MORELOS, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CUERNAVACA EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/MOR/VE/0030/2019, de fecha 09 de enero de 2019, 
suscrito por el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades 
del Servicio del C. Arturo Vargas Tenorio, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el 
estado de Morelos, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de Morelos; se emite 
el presente: 
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/0030/2019, el Lic. Pablo 
Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Morelos, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Arturo Vargas Tenorio. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Arturo Vargas Tenorio. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/MOR/VE/0030/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Morelos, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 
afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas. 

 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Arturo Vargas Tenorio, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
rotación de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 24 de noviembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Morelos/Cuernavaca 01/05/2018 31/08/2018 
Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 

Bautista Tuxtepec 
02/11/2016 31/12/2016 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

24/08/2016 31/10/2016 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

16/08/2016 23/08/2016 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

01/03/2016 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/02/Morelos/Jiutepec 

16/09/2001 --- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/14/Puebla/Izucar de Matamoros 

24/11/1999 15/09/2001 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.138.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.34. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos 
electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-20009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el 
estado de Morelos, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de Morelos, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
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futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Morelos. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Arturo 
Vargas Tenorio, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el estado de Morelos, al cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuernavaca en el estado de Morelos. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Arturo Vargas Tenorio, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta 
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Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. VERÓNICA SANDOVAL 
CASTAÑEDA, VOCAL SECRETARIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CULIACÁN EN EL ESTADO DE SINALOA, AL CARGO DE 
VOCAL SECRETARIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-SIN/VE/0038/2019 de fecha 25 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Jorge Luis Ruelas Miranda, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Sinaloa, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Verónica Sandoval Castañeda, Vocal Secretaria en la  Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa, al cargo de Vocal Secretaria en 
la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 25 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-SIN/VE/0038/2019, el Lic. Jorge 
Luis Ruelas Miranda, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Verónica Sandoval Castañeda. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Verónica Sandoval Castañeda. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-SIN/VE/0038/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales involucradas. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de la Secretaria que dejaría vacante la C. Verónica 
Sandoval Castañeda, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil de la miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee  los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/Junta Local 
Ejecutiva/Sinaloa/Culiacán 

16/04/2017 -- 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Local 
Ejecutiva/Sinaloa/Culiacán 

22/11/2016 15/042017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Local 
Ejecutiva/Sinaloa/Culiacán 

16/11/2015 30/11/2015 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/05/Sinaloa/Culiacán de 
Rosales 

16/04/2014 15/04/2017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/12/Michoacán/Apatzingan 22/02/2014 15/04/2014 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/12/Michoacán/Apatzingan 22/08/2013 21/02/2014 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/05/Michoacán/Zamora 
16/08/2013 15/04/2014 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/06/Michoacán/Hidalgo 

16/10/2011 15/08/2013 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.490.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria 

tiene un promedio de 9.48. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa, de ser autorizada la 
rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo de Vocal 
Secretaria en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de 
Nayarit, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
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necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2017, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Jorge Luis Ruelas Miranda. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. 
Verónica Sandoval Castañeda, Vocal Secretaria en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa, al cargo de Vocal Secretaria en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Verónica Sandoval Castañeda, al cargo de Vocal Secretaria en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MARÍA CONCEPCIÓN MALDONADO 
SOTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
AVANCES DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES AL PUESTO DE JEFA 
DE MONITOREO A MÓDULOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
VISTO el oficio INE/DERFE/1756/2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio de la C. 
María Concepción Maldonado Soto, Jefa de Departamento de Evaluación y 
Seguimiento de los Avances de la Actualización Cartográfica en la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, al puesto de Jefa de Monitoreo a 
Módulos en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit; 
se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de noviembre de 2018 mediante oficio INE/DERFE/1756/2018, el Ing. René 
Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, solicitó a la 
DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integrados a los órganos del Instituto, con 
personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. María Concepción Maldonado Soto. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la 
Dirección Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, área ejecutiva que corresponde a la 
adscripción actual de la C. María Concepción Maldonado Soto. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DERFE/1756/2018, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 
Oficinas Centrales, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación 
por necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
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Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de la Dirección Ejecutiva involucrada. 
 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción de la funcionaria. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la 
funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Jefatura de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los 
Avances de la Actualización Cartográfica que dejaría vacante la C. María 
Concepción Maldonado Soto, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Director Ejecutivo o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la rotación de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de Julio de 2005, por lo que cuenta 
con 13 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al puesto 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación y 
Seguimiento de los Avances de la Actualización 

Cartográfica/Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores/Ciudad de México 

01/03/2007 -- 

Jefe De Departamento de Cartometria 
(Reestructuracion DERFE)/Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores/Ciudad de México 

01/07/2005 28/02/2007 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.623.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

la funcionaria tiene un promedio de 8.79. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de Julio 
de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 5 procesos 

electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Jefa de Departamento de Evaluación 
y Seguimiento de los Avances de la Actualización Cartográfica en la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de ser autorizada la rotación por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el puesto de Jefa de Monitoreo a 
Módulos en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit, 
lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de marzo de 2007, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 
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 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Ing. 
René Miranda Jaimes. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. María 
Concepción Maldonado Soto, Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento 
de los Avances de la Actualización Cartográfica en la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores al puesto de Jefa de Monitoreo a Módulos en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. María Concepción Maldonado Soto, al puesto de Jefa de Monitoreo a Módulos 
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
MUNGUÍA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN PÁNUCO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO 
EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SANTIAGO 
IXCUINTLA EN EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Juan Carlos Martínez Munguía, Vocal Ejecutivo en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pánuco en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla 
en el estado de Nayarit; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.”  [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Carlos Martínez Munguía. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Carlos Martínez Munguía. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, y toda vez que está vacante la plaza de Vocal 
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 01 en Nayarit, resulta relevante aprovechar 
la trayectoria profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de 
carrera, necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el 
órgano subdelegacional. 
 
El cambio de adscripción que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha 
adquirido durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Veracruz. En 
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consecuencia, el miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Juan Carlos 
Martínez Munguía, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 10 de diciembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
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capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/01/Veracruz/Pánuco 01/12/2011 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/05/Jalisco/Puerto Vallarta 01/05/2011 30/11/2011 
Vocal del Registro Federal de Electores/15/Jalisco/La 

Barca 
01/07/2007 30/04/2011 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/17/Jalisco/Jocotepec 

16/06/2001 30/06/2007 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/19/Jalisco/Zapotlán El Grande 

10/12/1999 15/06/2001 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017 cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.420.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.71. 
 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de 
noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos 
electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Pánuco en el estado de Veracruz, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el 
estado de Nayarit, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
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pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Juan Carlos Martínez Munguía, Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Pánuco en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el estado de 
Nayarit. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Juan Carlos Martínez Munguía, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN MANUEL GARZA SALINAS, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL 
CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN GUADALUPE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, de fecha 18 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Juan Manuel Garza Salinas, Vocal de Organización Electoral en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, al cargo 
de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en 
el estado de Nuevo León; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 18 de enero 2019 mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
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Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
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la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Manuel Garza Salinas. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Manuel Garza Salinas. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y 



5 
 

Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Juan Manuel Garza Salinas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 14 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado en el siguiente 
cargo: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Nuevo León/Monterrey 

01/06/1993 A la fecha 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.473. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.72. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de octubre 
de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres incentivos 
en los ejercicios fiscales: 1998, 1999 y 2005. 
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en diez procesos 
electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 
2002-2003, 2005-2006, 2008-20009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, 
de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalupe en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de los miembros del Servicio, no prevén 
que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse de 
manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio cuya 
procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un futuro 
pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de Junio de 1993, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
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referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
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ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Ing. 
Sergio Bernal Rojas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Juan 
Manuel Garza Salinas, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo 
León. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 



9 
 

 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Juan Manuel Garza Salinas, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ROBERTO CRUZ PÉREZ, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALUPE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 04 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN NICOLÁS DE LOS 
GARZA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio INEVS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Roberto Cruz Pérez, Vocal Secretario en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, al 
mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los 
Garza en el estado de Nuevo León; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INEVS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 

 



2 
 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Roberto Cruz Pérez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Roberto Cruz Pérez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INEVS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada respecto de un 
mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Roberto Cruz 
Pérez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
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cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/11/Nuevo León/Guadalupe 
(encargado de despacho) 

01/06/2010 08/09/2010  

Vocal Secretario/Secretaria/11/Nuevo León/Guadalupe 01/06/1993 A la fecha 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.557.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.66. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de Febrero 

de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido cinco 
incentivos en los ejercicios fiscales 2001, 2003, 2004, 2005 y 2014; así 
como tres promociones en rango en los años 2001, 2003 y 2005. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción personal del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de 
que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para 
una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 06 de enero de 1993, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Roberto Cruz Pérez, Vocal Secretario en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo 
León. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Roberto Cruz Pérez, al cargo de Vocal Secretario en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo 
León. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MARTHA ANA ENEDELIA 
ESCOBAR GARZA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN APODACA EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, de fecha 18 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Martha Ana Enedelia Escobar Garza, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Apodaca en el estado de Nuevo León; se emite 
el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 18 de enero de 2019 mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 



3 
 

adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria y funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Martha Ana Enedelia Escobar 
Garza. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva, se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Martha Ana Enedelia Escobar Garza. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que la C. Martha Ana Escogar Garza, se 
ha desempeñado como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, lo que evidencia su 
experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento 
y el cumplimiento de metas en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Apodaca en el estado de Nuevo León. 
 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil de la funcionaria 
de carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral la revela como la funcionaria ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apodaca en el 
estado de Nuevo León. 
 
De ahí la trascendencia de la designación de la funcionaria de carrera, pues como 
ya se refirió, esta cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional 
y habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia de la C. 
Martha Ana Escogar Garza como Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de Junta Distrital Ejecutiva, su designación en la adscripción para la cual es 
propuesta, dicho movimiento le ayudará a incrementar aún más su desarrollo 
personal y como funcionaria dentro del Instituto, debido a que siempre ha entregado 
buenos resultados en su trabajo.  
 
Es por ello que el cambio de adscripción propuesto le ayudaría a generar una 
capacidad de adaptación para desarrollar más dimensiones de sí misma en un lugar 
diferente, aplicando y compartiendo sus conocimientos con el personal adscrito a la 
02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apodaca en el estado de Nuevo León, 
en la búsqueda de nuevo desafíos. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Capacitación Electoral y Educación Cívica que dejaría 
vacante el C. Martha Ana Enedelia Escobar Garza, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/06/Nuevo León/Monterrey 

16/09/2011 A la fecha 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.779.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.62. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. La funcionaria ha obtenido tres 
incentivos en los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014. El funcionario ha 
obtenido tres incentivos en los ejercicios fiscales: 2012, 2013 y 2014. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el 
estado de Nuevo León, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Apodaca en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
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PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Martha Ana Enedelia Escobar Garza, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el 
estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Apodaca en el estado de Nuevo León. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales de la funcionaria de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Martha Ana Enedelia Escobar Garza, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Apodaca en el estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. HÉCTOR MANUEL LÓPEZ 
CHARLES, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUADALUPE EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Héctor Manuel López Charles, Vocal de 
Organización Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe 
en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio Bernal 
Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación Del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Héctor Manuel López Charles. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Héctor Manuel López Charles. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Héctor Manuel López Charles, 
se ha desempeñado como Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, lo que evidencia su experiencia, 
conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el 
cumplimiento de metas en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los Garza en el estado de 
Nuevo León. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Héctor 
Manuel López Charles como Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital 
Ejecutiva, su designación en la adscripción para la cual es propuesto, dicho 
movimiento le ayudará a incrementar aún más su desarrollo personal y como 
funcionario dentro del Instituto, debido a que siempre ha entregado buenos 
resultados en su trabajo.  
 
Es por ello que el cambio de adscripción propuesto le ayudaría a generar una 
capacidad de adaptación para desarrollar más dimensiones de sí mismo en un lugar 
diferente, aplicando y compartiendo sus conocimientos con el personal adscrito a la 
04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los Garza en el estado 
de Nuevo León, en la búsqueda de nuevo desafíos. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Héctor Manuel López Charles, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/11/Nuevo 
León/Guadalupe 

16/09/1996 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.622.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.75. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 

de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos 
electorales federales: 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo 
León, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
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permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los sus 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
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En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Héctor Manuel López Charles, Vocal de Organización Electoral en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, al 
mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los 
Garza en el estado de Nuevo León. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Héctor Manuel López Charles, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los Garza 
en el estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CARLOS GARCÍA, VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LINARES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL MISMO 
CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALUPE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Carlos García, Vocal de Organización Electoral en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, 
al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el 
estado de Nuevo León; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 

 



2 
 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



4 
 

materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Carlos García. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo, se realice 
por la Vocal Ejecutiva o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Carlos García. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electora que dejaría vacante el C. 
Carlos García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 23 marzo de 2000, por lo que cuenta 
con 18 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 

Fecha de 
ocupación 

Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/09/Nuevo 
León/Linares 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/02/Nuevo 
León/Apodaca 

01/10/2014 15/08/2016 

Vocal del Registro Federal de Electores/03/Nuevo 
León/Gral Escobedo 

16/08/2013 30/09/2014 

Vocal de Organización Electoral/09/Nuevo 
León/Linares 

01/01/2012 15/08/2013 

Vocal de Organización Electoral/02/Colima/Manzanillo 16/10/2008 31/12/2011 
Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/02/Nuevo León/Apodaca 
16/09/2001 15/10/2008 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.578.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 9.25. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 

de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos incentivos 
en los ejercicios fiscales 2006 y 2013. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalupe en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
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Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Carlos García, Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en 
la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo 
León. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Servicio, del C. Carlos García, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Guadalupe en el estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ISMAEL SÁNCHEZ RAMOS, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUADALUPE EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN SANTA CATARINA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Ismael Sánchez Ramos, Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el 
estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Santa Catarina en el estado de Nuevo León; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 



 

3 
 

adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Ismael Sánchez Ramos. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Ismael Sánchez Ramos. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Ismael Sánchez Ramos, se ha 
desempeñado como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital 
Ejecutiva en la Ciudad de México y en el estado de Nuevo León, lo que evidencia 
su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado 
funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Santa Catarina en el estado de Nuevo León. 
 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Catarina en el estado de 
Nuevo León. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Ismael 
Sánchez Ramos como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital 
Ejecutiva, la permuta para la cual es propuesto, dicho movimiento obedece a los 
ajustes que el Vocal Ejecutivo Local en la Junta Local Ejecutivo en el estado de 
Nuevo León visualiza en las mejoras de las actividades que desempeña dicho 
cargo, toda vez que ocupará el mismo cargo y desarrollará las mismas funciones 
que ya conoce. 
 
Asimismo, le ayudará a incrementar su desarrollo personal y como funcionario 
dentro del Instituto, generando una capacidad de adaptación para desarrollar más 
dimensiones de sí mismo en un lugar diferente, aplicando y compartiendo sus 
conocimientos con el personal adscrito a la referida Junta Distrital Ejecutiva en la 
búsqueda de nuevo desafíos. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Ismael Sánchez Ramos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de junio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/11/Nuevo 
León/Guadalupe 

16/09/1996 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/XXXIII/Ciudad 
de México/Ciudad de México 

16/06/1994 15/09/1996 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.660.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.88. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido 
nueve incentivos en los ejercicios fiscales 2003, 2005, 2006, 2010, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado 
de Nuevo León, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Santa Catarina en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
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relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Ismael Sánchez Ramos, Vocal del Registro Federal de Electores en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, 
al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Catarina en 
el estado de Nuevo León. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Ismael Sánchez Ramos, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Catarina en el 
estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. GILBERTO ROLANDO 
VILLARREAL AGUIRRE, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SANTA 
CATARINA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 11 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUADALUPE EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Gilberto Rolando Villarreal Aguirre, Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Santa Catarina en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Gilberto Rolando Villarreal 
Aguirre. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Gilberto Rolando Villarreal Aguirre. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

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



 

5 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Gilberto Rolando Villarreal 
Aguirre, se ha desempeñado como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, lo que evidencia su experiencia, 
conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el 
cumplimiento de metas en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe 
en el estado de Nuevo León. 
 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo 
León. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Gilberto 
Rolando Villarreal Aguirre como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta 
Distrital Ejecutiva, la permuta para la cual es propuesto, dicho movimiento obedece 
a los ajustes que el Vocal Ejecutivo Local en la Junta Local Ejecutivo en el estado 
de Nuevo León visualiza en las mejoras de las actividades que desempeña dicho 
cargo, toda vez que ocupará el mismo cargo y desarrollará las mismas funciones 
que ya conoce. 
 
Asimismo, le ayudará a incrementar su desarrollo personal y como funcionario 
dentro del Instituto, generando una capacidad de adaptación para desarrollar más 
dimensiones de sí mismo en un lugar diferente, aplicando y compartiendo sus 
conocimientos con el personal adscrito a la referida Junta Distrital Ejecutiva en la 
búsqueda de nuevo desafíos. 
 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
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Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Gilberto Rolando Villarreal Aguirre, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de agosto de 1994, por lo que 
cuenta con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado el siguiente 
cargo: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/1/Nuevo 
León/Santa Catarina 

01/08/1994 A la fecha 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.633.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.77. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de febrero 
de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “B” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo doce incentivos en los 
siguientes años de ejercicio fiscal: 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 
2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Catarina en el 
estado de Nuevo León, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de agosto de 1994, por lo que cumple 
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con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  



 

9 
 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Gilberto Rolando Villarreal Aguirre, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Catarina en el estado de 
Nuevo León, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalupe en el estado de Nuevo León. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Gilberto Rolando Villarreal Aguirre, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe 
en el estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EMILIO ACOSTA MEDINA, JEFE 
DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, AL MISMO PUESTO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Emilio Acosta Medina, Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el estado 
de Nuevo León, al mismo puesto en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Benito Juárez en el estado de Nuevo León; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Emilio Acosta Medina. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo, se realice 
por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita 
la o el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, entidad que corresponde a la adscripción actual del C. Emilio Acosta Medina. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud es respecto un mismo 
cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Emilio Acosta Medina, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 23 de marzo de 2000, por lo que 
cuenta con 18 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
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cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/04/Nuevo León/San 
Nicolás de los Garza (encargado de despacho) 

31/12/2018 A la fecha  

Vocal de Organización Electoral/04/Nuevo León/San 
Nicolas de los Garza 

21/11/2018 31/12/2018 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/12/Nuevo León/Benito Juarez (encargado de 

despacho) 
01/04/2018 

20/11/2018  

Vocal de Organización Electoral/05/Nuevo 
León/Monterrey (encargado de despacho) 

01/01/2018 31/01/2018  

Vocal de Organización Electoral/05/Nuevo 
León/Monterrey (encargado de despacho) 

17/11/2017 31/12/2017  

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/05/Nuevo León/Monterrey 

01/04/2006 A la fecha 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/10/Nuevo León/Monterrey 

16/09/2001 31/03/2001 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/10/Nuevo León/Monterrey 

23/03/2000 03/12/2000 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.743.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.97. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 

de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Técnica del Servicio. El funcionario ha obtenido ocho incentivos 
en los ejercicios fiscales 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 y 2015; 
así como tres promociones en rango en los años 2009, 2010 y 2014. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el estado 
de Nuevo León, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con 
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cabecera en Benito Juárez en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de abril de 2006, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
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condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
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trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Emilio Acosta Medina, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, al 
mismo puesto en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Benito Juárez en 
el estado de Nuevo León. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Emilio Acosta Medina, al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Benito Juárez en el 
estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JESÚS GUADALUPE GONZÁLEZ 
SEPÚLVEDA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN LINARES EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
LINARES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
VISTO el oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, de fecha 18 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda, Vocal de Capacitación y Educación 
Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de 
Nuevo León, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 18 de enero 2019 mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos y puestos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/09/Nuevo León/Linares 

16/10/2014 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/06/Nuevo 
León/Monterrey 

01/10/2012 15/10/2014 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Chiapas/Palenque 

16/09/2011 30/09/2012 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/09/Nuevo 
León/Linares 

16/10/2008 15/09/2011 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.837.  
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 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario 
tiene un promedio de 8.83. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 

noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos 
incentivos en los ejercicios fiscales: 2010 y 2015. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos 

electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el 
estado de Nuevo León, de ser autorizada la rotación por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de los miembros del Servicio, no prevén 
que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse de 
manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio cuya 
procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un futuro 
pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de octubre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Ing. 
Sergio Bernal Rojas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Jesús 
Guadalupe González Sepúlveda, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de 
Nuevo León, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de 
Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ANA KAREN SANTOS APARICIO, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 07 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD IXTEPEC EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL PUESTO DE COORDINADORA OPERATIVA EN LA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN OAXACA EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio de la C. Ana Karen Santos Aparicio, Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec en el 
estado de Oaxaca, al cargo de Coordinadora Operativa en la Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Oaxaca en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de enero de 2019, mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Ana Karen Santos Aparicio. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Ana Karen Santos Aparicio. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 

realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, y 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Ana Karen Santos Aparicio, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo 
que cuenta con 1 año de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
puesto propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado el siguiente 
cargo: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/07/Oaxaca/Ciudad Ixtepec 

01/09/2017 -- 

 
 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 1 proceso electoral 

federal: 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec en el 
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estado de Oaxaca, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el puesto de Coordinadora Operativa en la  Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Oaxaca en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que la funcionaria de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Oaxaca. En consecuencia, la 
miembra del SPEN propuesta podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento. 
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 
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se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
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salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Ana 
Karen Santos Aparicio, Vocal del Registro Federal de Electores en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca, al 
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puesto de Coordinadora Operativa en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en 
Oaxaca en el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Ana Karen Santos Aparicio, al puesto de Coordinadora Operativa en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. YOLANDO SALVADOR 
ALVARADO VÁZQUEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Yolando Salvador Alvarado Vázquez, Vocal 
Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar Humberto 
Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 

 

 

 



2 
 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Yolando Salvador Alvarado 
Vázquez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Yolando Salvador Alvarado Vázquez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el Lic. Yolando Salvador 
Alvarado Vázquez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de agosto de 1995, por lo que 
cuenta con 23 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/08/Oaxaca/Oaxaca de Juárez 16/10/2008 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/06/Oaxaca/Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco 
16/05/2007 15/10/2008 

Vocal Ejecutivo/ 08/Tamaulipas/Tampico 15/06/2005 15/05/2007 

Vocal Secretario/09/Oaxaca/Santa Lucia del Camino 25/01/1999 14/06/2005 
Vocal Secretario/ 07/Oaxaca/Heroica Ciudad de 

Juchitan de Zaragoza 
01/09/1996 24/01/1999 

Vocal Secretario/ 01/Oaxaca/San Juan Bautista 
Tuxtepec 

16/08/1995 31/08/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1995 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.514.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.65. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
noviembre de 2000. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo cinco 
incentivos en los ejercicios fiscales 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; además 
de cuatro promociones de rango en los años 2000, 2002, 2004, 2006 y 
2008. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos 
electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014- 2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula 
de Matamoros en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
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normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
Como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano subdelegacional en 
beneficio de la función electoral. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Yolando Salvador Alvarado Vázquez, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, al mismo 
cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en 
el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Yolando Salvador Alvarado Vázquez, al cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado 
de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. JÉSSICA JAZIBE HERNÁNDEZ 
GARCÍA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Jéssica Jazibe Hernández García, Vocal Ejecutiva 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Jéssica Jazibe Hernández García. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Jéssica Jazibe Hernández García. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretariado, de Organización Electoral, 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva  que dejaría vacante la C. Jessica Jazibe 
Hernández García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de abril de 2014, por lo que cuenta 
con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/01/Oaxaca/San Juan Bautista 
Tuxtepec 

01/11/2015 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/01/Oaxaca/ San Juan Bautista 
Tuxtepec (Ocupación Temporal) 

16/08/2015 31/10/2015 

Vocal Ejecutiva/11/Oaxaca/Santiago Pinotepa 
Nacional 

16/04/2014 31/10/2015 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.135.  
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 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un 

promedio de 8.77. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos 
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2015, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 
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se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
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momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Jéssica Jazibe Hernández García, Vocal Ejecutiva en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al 
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mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez 
en el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Jéssica Jazibe Hernández García, al cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de 
Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FORTINO RUBÉN PÉREZ VENDRELL, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA, AL 
CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN PUERTO ESCONDIDO EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Fortino Rubén Pérez Vendrell, Vocal de Organización Electoral en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, 
al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto 
Escondido en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen.  
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Fortino Rubén Pérez Vendrell. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Fortino Rubén Pérez Vendrell. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 
La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Oaxaca. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 



 

5 
 

Asimismo, la rotación propuesta tiene como propósito garantizar al funcionario de 
carrera propuesto, un ambiente laboral propicio donde pueda desarrollar de manera 
óptima cada una de sus capacidades, privilegiando así, su desarrollo profesional y 
humano. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Fortino Rubén Pérez Vendrell, 
se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en el estado 
de Guerrero, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. 
 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Fortino 
Rubén Pérez Vendrell en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, su 
rotación para la cual es propuesto, va a ayudar a generar una mejora en el clima 
laboral así como a la integración del personal que conforma la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca, aunado que 
conoce el contexto social y político de la zona, para así conseguir los objetivos del 
Instituto, por lo que es fundamental que el funcionario propuesto haga que el citado 
personal se sienta implicado con los mismos. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
La rotación por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y 
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Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía que dejaría vacante el C. Fortino Rubén Pérez 
Vendrell, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de agosto de 1990, por lo que 
cuenta con 28 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos y puestos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca de Juárez 

16/08/2013 -- 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/01/Guerrero/Pungarabato 01/11/2011 15/08/2013 
Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 

Bautista Tuxtepec 
01/05/2011 30/10/2011 

Vocal de Organización Electoral/01/Oaxaca/ San Juan 
Bautista Tuxtepec 

01/07/2007 30/04/2011 

Vocal de Organización Electoral/06/Oaxaca/Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco 

01/07/2002 30/06/2007 

Vocal de Organización Electoral/07/Oaxaca/Heroica 
Ciudad de Juchitan de Zaragoza 

16/09/2001 30/06/2002 

Jefe / Jefa de Oficina de Cartografía Estatal/Junta 
Local Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca 

01/08/1990 15/09/2001 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.428.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.42. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio y ha recibido 4 promociones 
en 2002, 2005, 2006 y 2010. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 10 procesos 

electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 
 
 
 
 
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
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por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Fortino 
Rubén Pérez Vendrell, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el 
estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Fortino Rubén Pérez Vendrell, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. DAVID CHICATTI COMO, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO 
CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0180/2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. David Chicatti Como, Vocal Ejecutivo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca, 
al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de 
Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0180/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
  
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. David Chicatti Como. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. David Chicatti Como. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0180/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. David Chicatti Como, se ha 
desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar 
el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca. 
 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
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propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C David 
Chicatti Como como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, su designación en 
la adscripción para la cual es propuesto, dicho movimiento le ayudará a incrementar 
aún más su desarrollo personal y como funcionario dentro del Instituto, ayudando a 
generar una capacidad de adaptación para desarrollar más dimensiones de sí 
mismo en un lugar diferente, aplicando y compartiendo sus conocimientos con el 
personal adscrito a 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de 
Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, en la búsqueda de nuevo desafíos. 
 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. David Chicatti 
Como, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
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En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 14 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/04/Oaxaca/Tlacolula de Matamoros 01/05/2005 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/05/Oaxaca/Santo Domingo 

Tehuantepec 
01/09/1996 30/04/2005 

Vocal Ejecutivo/X/Oaxaca 14/02/1991 31/08/1996 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2002 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.134.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 9.10. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo tres 
incentivos en los ejercicios fiscales 2001, 2007 y 2008. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 10 procesos 
electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1966-1997, 1999-2000, 
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
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ocuparía el mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 mayo de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. David Chicatti Como, Vocal Ejecutivo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 
10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado 
de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. David Chicatti Como, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de 
Oaxaca. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. IRENE ALONSO VÁSQUEZ, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN EN EL ESTADO 
DE OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Irene Alonso Vásquez, Vocal Secretaria en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Huajuapan de León en 
el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria y funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 



4 
 

materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Irene Alonso Vásquez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo se realice 
por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita 
la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Irene Alonso Vásquez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Irene Alonso 
Vásquez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
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cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/03/Oaxaca/Heróica 
Ciudad de Huajuapan de Leon 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

16/09/2011 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.585.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria 

tiene un promedio de 8.85. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Huajuapan de León en el 
estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
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cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  



8 
 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Irene Alonso Vásquez, Vocal Secretaria en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Heroica Ciudad de Huajuapan de León en el estado de Oaxaca, al 
mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales de la funcionaria de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Irene Alonso Vásquez, al cargo de Vocal Secretaria en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de 
Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. GRACIANO ALEJANDRO PRATS 
ROJAS, VOCAL SECRETARIO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO 
CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero  de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Graciano Alejandro Prats Rojas, Vocal Ejecutivo en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de 
Oaxaca, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula 
de Matamoros en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  



3 
 

 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuestol, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Graciano Alejandro Prats Rojas. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo, se realice 
por la Vocal Ejecutiva o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Graciano Alejandro Prats Rojas. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Graciano 
Alejandro Prats Rojas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 dejunio 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/04/Oaxaca/Tlacolula de 
Matamoros (encargado de despacho) 

17/11/2018 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

22/02/2014 15/04/2014 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

22/08/2013 21/02/2014 

Vocal Secretario/Secretaria0/08/Oaxaca/Oaxaca de 
Juarez 

01/11/2003 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/09/Chiapas/Tuxtla 
Gutierrez 

01/11/2002 31/10/2003 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

01/09/1996 31/10/2002 

Vocal Secretario/Secretaria/IV/Oaxaca/Oaxaca 01/06/1994 31/08/1996 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.518.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.09. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de 

Octubre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ C ” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido seis 
incentivos en los ejercicios fiscales 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, y 2015; 
así como cinco promociones en rango en los años 2000, 2006, 2007, 2009 
y 2015. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula 
de Matamoros en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
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Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2003, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
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 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
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momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Graciano Alejandro Prats Rojas, Vocal Secretario en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, al mismo 
cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en 
el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Graciano Alejandro Prats Rojas, al cargo de Vocal Secretario en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado 
de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ ÁNGEL AGUILAR GARCÍA, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SALINA CRUZ EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Ángel Aguilar García, Vocal Secretario en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Salina Cruz en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Ángel Aguilar García. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Ángel Aguilar García. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. José Ángel 
Aguilar García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de febrero de 2009, por lo que 
cuenta con 9 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
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cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

01/02/2018 A la fecha 

Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa/Junta 
Local Ejecutiva/Chiapas/Tuxtla Gutierrez 

16/11/2016 31/01/2018 

Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa/Junta 
Local Ejecutiva/Chiapas/Tuxtla Gutierrez 

24/08/2016 15/11/2016 

Vocal de Organización Electoral/08/Chiapas/Comitan 
de Dominguez 

16/08/2016 15/11/2016 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/10/Chiapas/Villaflores 

01/03/2014 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Tabasco/Macuspana 

16/09/2011 28/02/2014 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/10/Chiapas/Villaflores 

16/10/2010 15/09/2011 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/05/Coahuila/Torreon 

16/02/2009 15/10/2010 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.372.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.71. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de Julio 

de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Salina Cruz en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
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c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 2 de enero de 2018, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores, 

con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. José Ángel Aguilar García, Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al mismo 
cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salina Cruz en el estado de 
Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Servicio, del C. José Ángel Aguilar García, al cargo de Vocal Secretario en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salina Cruz en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE PÉREZ CORTÉS, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO 
CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jorge Pérez Cortés, del cargo Vocal Secretario en 
la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019, mediante oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Pérez Cortés. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Pérez Cortés. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Jorge Pérez 
Cortés, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 08 de agosto de 1994, por lo que 
cuenta con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /10/Oaxaca/Miahuatlán de Porfirio 
Díaz 

01/09/2017 VIGENTE 

Vocal Secretario/ 09/Oaxaca/Puerto Escondido 16/08/2013 31/08/2017 

Vocal Secretario/ 04/Oaxaca/ Tlacolula de Matamoros 01/06/2005 15/08/2013 

Vocal Secretario/ 04/Oaxaca/Tlacolula de Matamoros 01/09/1996 30/05/2005 

Vocal Secretario/02/Oaxaca/Teotitlán de Flores Magón 08/08/1994 31/08/1996 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre los años 1994 al 2017, cuenta a la 
fecha con una calificación promedio de 9.360.  
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 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 
el funcionario tiene un promedio de 8.14. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de abril de 

2001. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos en los 
ejercicios fiscales 2002 y 2007. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 



8 
 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Jorge Pérez Cortés, Vocal Secretario en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, al mismo cargo 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el 
estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge Pérez Cortés, al cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de 
Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ADRIÁN DONATO PÉREZ 
CARRILLO, VOCAL SECRETARIO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Adrián Donato Pérez Carrillo, en el cargo de Vocal 
Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Adrián Donato Pérez Carrillo. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Adrián Donato Pérez Carrillo. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Adrián Donato 
Pérez Carrillo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2009, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/ 06/Oaxaca/Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco 

16/10/2018 31/12/2018 

Vocal Ejecutivo/06/Oaxaca/ Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco 

01/09/2016 15/04/2017 

Vocal Secretario/06/Oaxaca/ Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal Secretario/02/Baja California/Mexicali 01/05/2011 15/08/2013 
Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/06/Guerrero/Chilapa de Álvarez 
01/02/2009 30/04/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017 cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.655.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.50. 
 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos 
incentivos en los ejercicios fiscales 2009 y 2010. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos 
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Adrián Donato Pérez Carrillo, Vocal Secretario en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de Oaxaca, al 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez 
en el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Adrián Donato Pérez Carrillo, al cargo de Vocal Secretario en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ EDUARDO MORA 
MELCHOR, VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Eduardo Mora Melchor, Vocal Secretario en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado 
de Oaxaca, al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 



3 
 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Eduardo Mora Melchor. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Eduardo Mora Melchor. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. José Eduardo 
Mora Melchor, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/04/Oaxaca/Tlacolula de Matamoros 01/11/2017 A la fecha 
Vocal Secretario/10/Oaxaca/Miahuatlán de Porfirio 

Díaz (Ocupación Temporal) 
16/05/2017 31/08/2017 

Vocal de Organización Electoral/10/Oaxaca/ 
Miahuatlán de Porfirio Díaz 

16/09/2011 31/10/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.244.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario 

tiene un promedio de 9.24. 
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 

electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
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incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
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REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta  tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. José Eduardo Mora Melchor, Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca, al 
mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de 
Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. José Eduardo Mora Melchor, al cargo de Vocal Secretario en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado 
de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN MANUEL ARÉVALO 
CASTILLO, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD 
IXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 
EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JLE//VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotitlán de Flores Magón en el estado de 
Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JLE//VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Manuel Arévalo Castillo. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Manuel Arévalo Castillo. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JLE//VE/0003/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas, y por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Juan Manuel Arévalo Castillo, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/7/Oaxaca/Ciudad Ixtepec 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/7/Oaxaca/Ciudad Ixtepec 

16/10/2008 31/08/2017 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.235.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario 

tiene un promedio de 8.37. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos 
electorales federales: 200-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec 
en el estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Teotitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus Evaluaciones del 
Desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
El cambio de adscripción que se dictamina, además tiene como propósito garantizar 
al funcionario de carrera propuesto, un entorno laboral favorable acorde a sus 
capacidades, donde pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus 
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competencias, privilegiando así, su desarrollo profesional y humano. En 
consecuencia, el miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado 
de Oaxaca, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Teotitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Juan Manuel Arévalo Castillo, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Teotitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. SANDRA FLORES PADILLA, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 10 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Sandra Flores Padilla, Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio 
Díaz en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetro para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Sandra Flores Padilla. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Sandra Flores Padilla. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas, y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Sandra Flores Padilla, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de noviembre de 2017, por lo que 
cuenta con 1 año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización 
Electoral/10/Oaxaca/Miahuatlán de Porfirio Díaz 

01/11/2017 A la fecha 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 1 proceso 

electoral federal: 2018. 
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el 
estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
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permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus Evaluaciones del 
Desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
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En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Sandra Flores Padilla, Vocal de Organización Electoral en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de 
Oaxaca, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca 
de Juárez en el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Sandra Flores Padilla, al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado 
de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. FLOR DENISSE PÉREZ CHÁVEZ, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN PUERTO ESCONDIDO EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/003/ 2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Flor Denisse Pérez Chávez, de Vocal de 
Organización Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto 
Escondido en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/003/ 2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Flor Denisse Pérez Chávez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Flor Denisse Pérez Chávez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Flor Denisse Pérez Chávez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del 
cual solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo 
que cuenta con 1 año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/09/Oaxaca/Puerto 
Escondido 

01/09/2017 Vigente 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Aún no cuenta con evaluaciones del 
Desempeño.  
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 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad 
Actualmente, cuenta con el Rango “inicial” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en un proceso 
electoral federal: 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2017, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 
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se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
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salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Flor Denisse Pérez Chávez, Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca, al 
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mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de 
Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Flor Denisse Pérez Chávez, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio 
Díaz en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RICARDO FUENTES SALINAS, 
COORDINADOR OPERATIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA, AL 
CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 07 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD IXTEPEC EN EL 
ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Ricardo Fuentes Salinas, Coordinador Operativo en la  Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
 
CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
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Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
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la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Ricardo Fuentes Salinas. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Ricardo Fuentes Salinas. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y 
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Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Coordinación Operativa que dejaría vacante el C. Ricardo 
Fuentes Salinas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/05/Oaxaca/Salina Cruz (encargado de 

despacho) 
17/11/2018 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca de Juarez (encargado de 

despacho) 
16/04/2017 10/07/2017 

Vocal Ejecutivo /07/Oaxaca/Ciudad Ixtepec 
(encargado de despacho) 

24/08/2016 15/04/2017 

Coordinador Operativo /Junta Local 
Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca de Juárez 

16/08/2016 A la fecha 

Coordinador Operativo /Junta Local 
Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca de Juárez 

16/01/2016 15/08/2016 

Vocal de Organización Electoral/10/Chiapas/Villaflores 16/09/2011 15/08/2016 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.621.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario 

tiene un promedio de 9.42. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 
 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Coordinador Operativo en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, de ser 
autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
II. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Ricardo 
Fuentes Salinas, Coordinador Operativo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera 
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en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Ixtepec en el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Ricardo Fuentes Salinas, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado de 
Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. PAUL RÍOS FIGUEROA, JEFE DE 
OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL MISMO PUESTO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN EN EL 
ESTADO DE OAXACA. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Paul Ríos Figueroa, Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Teotitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Paul Ríos Figueroa. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Paul Ríos Figueroa. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud planteada, se hizo 
respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Paul Ríos Figueroa, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con un año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/01/Oaxaca/San Juan Baustista Tuxtepec 

01/09/2017 VIGENTE 

 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en un proceso 
electoral federal: 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
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El funcionario, actualmente, ocupa el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotitlán de Flores Magón en el estado de 
Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
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En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Paul Ríos Figueroa, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de 
Oaxaca, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotitlán 
de Flores Magón en el estado de Oaxaca. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Paul Ríos Figueroa, al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Teotitlán de Flores 
Magón en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. YESENIA NAVA MANZANO, 
SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA EN LA 12 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN HEROICA PUEBLA DE 
ZARAGOZA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio INE/DECEyEC/3574/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por 
necesidades del Servicio de la C. Yesenia Nava Manzano, Subdirectora de 
Desarrollo de Estrategias de Capacitación Electoral en la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, al cargo de Vocal Secretaria en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza en el estado 
de Puebla; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 15 de noviembre 2018 mediante oficio INE/DECEyEC/3574/2018, el Mtro. 
Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica Oficinas Centrales, solicitó a la DESPEN, la rotación por 
necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
 



3 
 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Yesenia Nava Manzano. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la 
Dirección Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Director 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, área ejecutiva que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Yesenia Nava Manzano. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DECEyEC/3574/2018, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
subdelegacional en beneficio de la función electoral. 
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Cabe señalar que en la rotación de la MSPEN que se dictamina, al momento que 
tomar la decisión correspondiente, se tomará en cuenta el estado de salud de sus 
parientes consanguíneos o por afinidad en primer grado, mencionados, siempre y 
cuando dicha circunstancia se encuentre debidamente acreditada.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
Al respecto, la servidora pública manifestó por escrito tener pleno conocimiento de 
que ocupar el cargo de Vocal Secretaria de Junta Distrital Ejecutiva implica una 
reducción a sus percepciones y señaló estar de acuerdo con ello. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de Dirección Ejecutiva involucrada. 
 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción de la funcionaria. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Subdirección de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 
Electoral que dejaría vacante la C. Yesenia Nava Manzano, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Director Ejecutivo o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la rotación de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
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Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirectora de Desarrollo de Estrategias de 
Capacitación Electoral/Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica/Ciudad de 
México 

16/10/2017 
 

-- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/04/Puebla/Ajalpan 

01/09/2017 15/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/04/Puebla/Ajalpan 

01/11/2016 31/08/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/28/México/Zumpango de Ocampo 

16/09/2011 31/10/2016 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.763. 

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional, la funcionaria tiene un promedio de 9.24. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

  
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Subdirectora de Desarrollo de 
Estrategias de Capacitación Electoral en la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de ser autorizada la rotación por necesidades del 
Servicio propuesto, ocuparía el cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción desde el 16 de octubre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 
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 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Mtro. 
Roberto Heycher Cardiel Soto. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. 
Yesenia Nava Manzano, Subdirectora de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 
Electoral en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, al 
cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica 
Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Yesenia Nava Manzano, al cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en la Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. LUISA REBECA GARZA LÓPEZ, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVA EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio de la C. Luisa Rebeca Garza López, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez 
en el estado de Oaxaca, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Luisa Rebeca Garza López. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Luisa Rebeca Garza López. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante la C. Luisa Rebeca Garza López, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de otro 
funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo 
que cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca de 

Juárez 
16/08/2013 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Baja California/Mexicali 

01/05/2011 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/16/Puebla/Ajalpan 

01/07/2005 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/13/Puebla/Atlixco 

16/09/2001 30/06/2005 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.619.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

la funcionaria tiene un promedio de 8.92. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 28 de octubre 
de 2010. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido tres incentivos 
en los ejercicios fiscales: 2002, 2006 y 2009. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 

electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez 
en el estado de Oaxaca, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
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efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Luisa 
Rebeca Garza López, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, 
al cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Luisa Rebeca Garza López, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. AZALEA MELCHOR GARCÍA, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN EL PUEBLITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL MISMO 
CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CADEREYTA DE MONTES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito por 
la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Querétaro, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Azalea Melchor García, Vocal Secretaria en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en El Pueblito en el estado de Querétaro, al 
mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de 
Montes en el estado de Querétaro; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, la Lic. Ma. del Refugio 
García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Azalea Melchor García. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Azalea Melchor García. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de la Secretaria que dejaría vacante la C. Azalea 
Melchor García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2014, por lo 
que cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, ha desempeñado los 
siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/05/Querétaro/El Pueblito 01/09/2017 A la fecha 
Vocal del Registro Federal de 

Electores/01/Puebla/Huauchinango de Degollado 
16/09/2014 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.494.  

 
 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un 

promedio de 9.08. 



6 
 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos 

electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en El Pueblito en el estado de Querétaro, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
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incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, los actos que considere que le causen agravio a su relación 
jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para 
ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
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REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ma. del Refugio García López. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Azalea Melchor García, Vocal Secretaria en la 05 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en El Pueblito en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de 
Querétaro. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Azalea Melchor García, al cargo de Vocal Secretaria en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. OCTAVIO GARCÍA HERNÁNDEZ, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CADEREYTA DE MONTES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, 
AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN SANTIAGO DE QUERÉTARO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito por 
la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Querétaro, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Octavio García Hernández, Vocal Secretario en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de 
Querétaro, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, la Lic. Ma. del Refugio 
García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Octavio García Hernández. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Octavio García Hernández. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud planteada, se hizo 
respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 



5 
 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Octavio García 
Hernández, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 



6 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Querétaro/Cadereyta 
de Montes 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/03/Chiapas/Ocosingo 16/08/2013 15/08/2016 
Vocal Secretario/Secretaria/35/Estado de 

México/Tenancingo de Degollado 
01/12/2011 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/15/Puebla/Tehuacán 

16/09/2011 30/11/2011 

Vocal de Organización Electoral/02/Chiapas/Bochil 
(Ocupación Temporal) 

16/05/2011 12/09/2011 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/02/Chiapas/ Bochil 

16/10/2008 15/09/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.499.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 8.86. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 
Noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” 
del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un 
incentivo en el ejercicio fiscal 2010. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos 
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago 
de Querétaro en el estado de Querétaro, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, actos que considere que le causen agravio a su relación jurídica 
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ma. del Refugio García López. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Octavio García Hernández, Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, al mismo cargo 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el 
estado de Querétaro. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Octavio García Hernández, al cargo de Vocal Secretario en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de 
Querétaro. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. OCTAVIO MENDOZA MORTERA, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN EL PUEBLITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Querétaro, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Octavio Mendoza Mortera, Vocal Secretario en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de 
Querétaro, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en El 
Pueblito en el estado de Querétaro; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, la Lic. Ma. del Refugio 
García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Octavio Mendoza Mortera. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Octavio Mendoza Mortera. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Octavio 
Mendoza Mortera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
eEl funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de febrero de 2009, por lo que 
cuenta con 9 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/04/Querétaro/Santiago de 
Querétaro 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/Junta Local 
Ejecutiva/Tabasco/Villahermosa (Ocupación 

Temporal) 
01/01/2017 

15/04/2017 

Vocal Secretario/Secretaria/06/Tabasco/Villahermosa 16/08/2013 31/08/2017 

Vocal Secretario/Secretaria/03/Tabasco/Comacalco 01/05/2011 15/08/2013 
Vocal del Registro Federal de 
Electores/02/Chiapas/Bochil 

01/11/2009 30/04/2011 

Vocal del Registro Federal de Electores/02/Estado de 
México/Teoloyucan 

16/02/2009 31/10/2009 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.240.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 9.08. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de Julio 
de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos 
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de 
Querétaro, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en El Pueblito en el estado de Querétaro, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere que le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ma. del Refugio García López. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Octavio Mendoza Mortera, Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro, al mismo cargo 
en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en El Pueblito en el estado de 
Querétaro. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Octavio Mendoza Mortera, al cargo de Vocal Secretario en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en El Pueblito en el estado de Querétaro. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. SOYLA GUADALUPE ESCOTO 
BANDA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CORREGIDORA EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito por 
la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Querétaro, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Soyla Guadalupe Escoto Banda, Vocal de 
Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago 
de Querétaro en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Corregidora en el estado de Querétaro; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, la Lic. Ma. del Refugio 
García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Soyla Guadalupe Escoto Banda. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Soyla Guadalupe Escoto Banda. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Soyla Guadalupe Escoto Banda, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización 
Electoral/04/Querétaro/Santiago de Querétaro 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/02/Campeche/Ciudad 
del Carmen 

16/10/2011 15/08/2013 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.723.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria 

tiene un promedio de 8.36. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado 
de Querétaro, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Corregidora en el estado de Querétaro, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 agosto de 2013, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus Evaluaciones del 
Desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ma. del Refugio García López. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Soyla Guadalupe Escoto Banda, Vocal de Organización Electoral en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de 
Querétaro, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Corregidora en el estado de Querétaro. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Soyla Guadalupe Escoto Banda, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Corregidora en el estado de Querétaro. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. LUCÍA CALZADA MARTÍNEZ, 
JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CADEREYTA DE MONTES EN EL ESTADO 
DE QUERÉTARO, AL MISMO PUESTO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN JUAN DEL RÍO EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito por 
la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Querétaro, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Lucía Calzada Martínez, Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta 
de Montes en el estado de Querétaro, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en San Juan del Río en el estado de Querétaro; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, la Lic. Ma. del Refugio García 
López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende como la facultad del Instituto que ejerce a través de la Junta, 
para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Lucía Calzada Martínez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Lucía Calzada Martínez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Lucía Martínez Lucía, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como funcionaria del Servicio ha desempeñado los 
siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Querétaro/Cadereyta de Montes 

(Ocupación Temporal) 
16/07/2015 

28/09/2015 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/01/Querétaro/Cadereyta de Montes 

01/12/2011 A la fecha 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 8.900.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria 

tiene un promedio de 8.93. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en 
el estado de Querétaro, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en San Juan del Río en el estado de Querétaro, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere que le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ma. del Refugio García López. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Lucía Calzada Martínez, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de 
Querétaro, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Juan del Río en el estado de Querétaro. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Lucía Calzada Martínez, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan 
del Río en el estado de Querétaro. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LEONCIO RICARDO MORENO 
CASTRELLÓN, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO 
CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ  
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0011/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, Vocal del 
Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí; se emite 
el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0011/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Leoncio Ricardo Moreno 
Castrellón. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0011/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 



 

5 
 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/12/2011, por lo que cuenta con 7 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Guerrero/Chipalcingo de los Bravo 

16/04/2017 A la fecha 

Jefe de Monitoreo a Módulos/Junta Local 
Ejecutiva/Durango 

01/12/2011 15/04/2017 

 
Adicionalmente el funcionario ha ocupado de manera temporal los cargos 
siguientes: 
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Cargo y adscripción 
Motivo de la 
ocupación 
temporal 

Fecha de 
ocupación 

Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Local Ejecutiva/Durango/Durango (Comisión) 

Comisión 04/06/2016 15/08/2016 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Local Ejecutiva/Durango (Encargado de 

Despacho) 

Encargo de 
despacho 

01/01/2016 04/06/2016 

 
 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2011 a la fecha, cuenta a la con 

una calificación promedio de 8.952.  
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 
fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.64. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos 

electorales federales: 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018. 
 

b)  Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Chilpancingo de los Bravo en 
el estado de Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 



 

7 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/04/2017, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí 
en el estado de San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RAÚL CUEVAS QUEZADA, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
FRESNILLO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, AL MISMO CARGO EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SOLEDAD DE 
GRACIANO SÁNCHEZ EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 
 
VISTO el oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Matías Chiquito Díaz De León, otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Raúl Cuevas Quezada, Vocal 
Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado 
de Zacatecas, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis Potosí; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, el Lic. Matías 
Chiquito Díaz De León, otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Raúl Cuevas Quezada. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el otrora 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Raúl Cuevas Quezada. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de 
readscripción por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

claudia.moralesc
Resaltado
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Raúl Cuevas 
Quezada, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/01/Zacatecas/Fresnillo 16/08/2013 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/10/Chiapas/Villaflores 16/03/2012 15/08/2013 
Vocal de Organización Electoral/02/San Luis 

Potosí/Soledad De Graciano Sánchez 
01/09/2008 15/03/2012 

Vocal de Organización Electoral/06/San Luis 
Potosí/San Luis Potosí 

15/08/2001 31/08/2008 

Vocal de Organización Electoral/06/San Luis 
Potosí/San Luis Potosí (Redistritación) 

01/09/1996 14/08/2001 

Vocal de Organización Electoral/VI/San Luis Potosí 01/11/1993 31/08/1996 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/VI/San Luis 

Potosí 
01/06/1993 31/10/1993 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017 cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.325.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.71. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos 
incentivos en los ejercicios fiscales 2010 y 2012. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 199-2000, 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017 2018. 

 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado de Zacatecas, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Soledad de Graciano 
Sánchez en el estado de San Luis Potosí, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 

claudia.moralesc
Resaltado
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independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Matías Chiquito Díaz De León. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Raúl Cuevas Quezada, Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Fresnillo en el estado de Zacatecas, al mismo cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez en el estado de 
San Luis Potosí. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Raúl Cuevas Quezada, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez en el estado de 
San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. KATIA CAROLINA COLUNGA 
GAITÁN, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD VALLES EN EL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ EN EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 
 
VISTO el oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de San Luis Potosí, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Katia Carolina Colunga Gaitán, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Valles en el estado de San Luis Potosí, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis 
Potosí; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, la Lic. Ana Lilia 
Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San 
Luis Potosí, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Katia Carolina Colunga Gaitán. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Katia Carolina Colunga Gaitán. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
San Luis Potosí, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Katia Carolina Colunga Gaitán, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/4/San Luis 
Potosí/Ciudad Valles 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/3/San Luis 
Potosí/Rioverde 

16/08/2013 15/08/2016 

Vocal del Registro Federal de Electores/15/Jalisco/La 
Barca  

16/09/2011 15/08/2013 

 

claudia.moralesc
Resaltado
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.284.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria 

tiene un promedio de 8.82. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Valles en el 
estado de San Luis Potosí, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis 
Potosí, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus Evaluaciones del 
Desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ana Lilia Pérez Mendoza. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Katia Carolina Colunga Gaitán, Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Valles en el estado de San 
Luis Potosí, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis Potosí. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Katia Carolina Colunga Gaitán, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Soledad de 
Graciano Sánchez en el estado de San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN VARGAS ROMO, COORDINADOR 
OPERATIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN LUIS 
POTOSÍ EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE VOCAL DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN LUIS POTOSÍ EN EL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ. 
 
VISTO el oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de San Luis Potosí, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Juan Vargas Romo, Coordinador Operativo en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, al cargo 
de Vocal del Registro Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de enero 2019 mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, la Lic. Ana Lilia 
Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San 
Luis Potosí, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Vargas Romo. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Vargas Romo. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
San Luis Potosí, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Coordinación Operativa que dejaría vacante el C. Juan Vargas 
Romo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 28 de noviembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos y puestos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/02/San Luis Potosí/Soledad 
Graciano Sánchez 

01/01/2019 
Temporal 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/06/San Luis Potosí/San Luis 
Potosí 

27/08/2018 15/09/2018 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/06/San Luis Potosí/San Luis 
Potosí 

16/07/2018 26/08/2018 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/San Luis Potosí/San Luis Potosí 

16/01/2018 31/01/2018 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/San Luis Potosí/San Luis Potosí 

01/01/2018 15/01/2018 

Vocal Secretario/Secretaria/03/San Luis 
Potosí/Rioverde 

01/11/2015 15/08/2016 

Vocal Secretario/Secretaria/03/San Luis 
Potosí/Rioverde 

16/10/2015 31/10/2015 

Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa/Junta 
Local Ejecutiva/San Luis Potosí/San Luis Potosí 

01/09/2003 -- 

Jefe de Departamento de Mesa de Control Y 
Verificación (Histórico)/Junta Local 

Ejecutiva/Aguascalientes/Aguascalientes 
28/11/2001 31/08/2003 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2003 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.665.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.50. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 

de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 

electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Coordinador Operativo en la  Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, 
de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el 
cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

claudia.moralesc
Resaltado

claudia.moralesc
Resaltado

claudia.moralesc
Resaltado

claudia.moralesc
Resaltado

claudia.moralesc
Resaltado

claudia.moralesc
Resaltado
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c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de San Luis Potosí. En 
consecuencia, el miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2003, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
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ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ana Lilia Pérez Mendoza. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Juan 
Vargas Romo, Coordinador Operativo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en 
San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Luis 
Potosí en el estado de San Luis Potosí. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Juan Vargas Romo, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis 
Potosí. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN FRANCISCO CANCINO 
LEZAMA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ACAPULCO EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO 
CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUAMÚCHIL EN EL ESTADO DE SINALOA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0057/2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C.Juan Francisco Cancino Lezama, Vocal Ejecutivo en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, 
al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el 
estado de Sinaloa; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0057/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205. 
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Francisco Cancino Lezama. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del 
Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C.Juan Francisco Cancino Lezama. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0057/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa. 

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Juan Francisco Cancino 
Lezama, se ha desempeñado en dos ocasiones como Vocal Ejecutivo de Junta 
Distrital Ejecutiva en los estados de Oaxaca y Guerrero, lo que evidencia su 
experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento 
y el cumplimiento de metas en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guamúchil en el estado de Sinaloa. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de Sinaloa. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, aportará 
al crecimiento profesional del funcionario de carrera, por lo que dicho cambio 
abonará no solo a las actividades inherentes a la función electoral encomendadas 
al miembro del Servicio en el estado de Sinaloa, sino a su desarrollo profesional y 
humano. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Juan Francisco 
Cancino Lezama, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
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En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 24 de noviembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/09/Guerrero/Acapulco 16/09/2010 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/11/Oaxaca/Santiago Pinotepa 

Nacional 
15/08/2001 15/09/2010 

Vocal de Organización Electoral/21/México/Naucalpan 
de Juárez 

24/11/1999 14/08/2001 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1999 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.426. 

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En las fases 

Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio de 
8.86. 

 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de 
Noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos 
incentivos en los ejercicios 2006 y 2007. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en siete procesos 
electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de 
Sinaloa, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2010, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuestoy el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto; 

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto; 

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
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trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C.Juan Francisco Cancino Lezama, Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, al mismo cargo en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de Sinaloa. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Servicio, del C.Juan Francisco Cancino Lezama, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CARLOS EDUARDO CANTÚ MAC 
SWINEY, VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN GUAMÚCHIL EN EL ESTADO DE SINALOA, AL MISMO CARGO 
EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUASAVE EN 
EL ESTADO DE SINALOA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-SIN/VE/006/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Jorge Luis Ruelas Miranda, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Sinaloa, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, Vocal Ejecutivo 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de 
Sinaloa, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guasave 
en el estado de Sinaloa; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-SIN/VE/006/2019, el Lic. Jorge Luis Ruelas 
Miranda, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Carlos Eduardo Cantú Mac 
Swiney. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-SIN/VE/006/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Carlos Eduardo 
Cantú Mac Swiney, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de julio de 2005, por lo que cuenta 
con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/3/Sinaloa/Guamúchil 01/11/2015 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/4/Querétaro/Querétaro 16/08/2013 31/10/2015 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Sinaloa/Culiacán 

01/05/2011 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/9/Puebla/Puebla 

01/07/2005 30/04/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 8.977.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.89. 

 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 25 de Agosto 
de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 5 procesos 
electorales federales: 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de Sinaloa, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guasave en el estado de 
Sinaloa, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2015, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jorge Luis Ruelas Miranda. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de Sinaloa, al mismo cargo en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guasave en el estado de Sinaloa. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, al cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Guasave en el estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. YURIDIA JARETSSY GALÁN 
VILLASEÑOR, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TEQUILA EN EL ESTADO DE 
JALISCO, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MAZATLÁN EN EL ESTADO DE SINALOA. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE/002/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, cargo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mazatlán en el estado de 
Sinaloa; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE/002/2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE/002/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite 
la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo 
que cuenta con un año y 5 meses de antigüedad, de ahí que cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/01/Jalisco/Tequila 01/09/2017 A la fecha 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Aún no ha sido evaluada.  
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. Aún no tiene 
evaluaciones de este Programa de Formación. 
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 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad. 

Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en un proceso 
electoral federal: 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mazatlán 
en el estado de Sinaloa, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadoras, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro personal del Servicio, 
se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, Vocal de Organización Electoral en la 01 
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Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mazatlán en el estado de 
Sinaloa. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mazatlán 
en el estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. PETRA FRÍAS LARES, VOCAL 
DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN JOCOTEPEC EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO 
CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CULIACÁN EN EL ESTADO DE SINALOA. 
 
VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Petra Frías Lares, cargo en la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Jocotepec en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa; se 
emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Petra Frías Lares. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la 
funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Petra Frías Lares. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretaria, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Petra Frías Lares, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por el Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014, por lo 
que cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado el siguiente 
cargo: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/17/Jalisco/Jocotepec 01/09/2014 A la fecha 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.754.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En la fase 

Básica, la funcionaria tiene un promedio de 9.36. 
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 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad. 

Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo en 
el ejercicio fiscal: 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos 
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.  

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jocotepec en el estado de Jalisco, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Culiacán 
en el estado de Sinaloa, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro personal del Servicio, 
se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Petra Frías Lares, Vocal de Organización Electoral en la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Jocotepec en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Petra Frías Lares, al cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FRANCISCO ÁVILA MADERA, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA, 
AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-SON/0005/2019 de fecha 08 de enero de 2019, suscrito 
por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Sonora, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Francisco Ávila Madera, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Hermosillo en el estado de Sonora; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 08 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-SON/0005/2019, la Mtra. Olga 
Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Francisco Ávila Madera. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Francisco Ávila Madera. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-SON/0005/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 

claudia.moralesc
Resaltado
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e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Francisco Ávila Madera, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Sonora/Hermosillo 

01/05/2011 -- 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/06/Sonora/Cajeme 

16/10/2010 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Sonora/Hermosillo 

16/06/2010 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/04/Sonora/Guaymas 

28/11/2001 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/05/Coahuila/Torreon 

16/09/2001 27/11/2001 

claudia.moralesc
Resaltado
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.421.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 9.17. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 

electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el 
estado de Sonora, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Sonora. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
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necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de Mayo de 2011, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Mtra. 
Olga Alicia Castro Ramírez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. 
Francisco Ávila Madera, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, al cargo 
de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en 
el estado de Sonora. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Francisco Ávila Madera, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SERGIO PLUMA GONZÁLEZ, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TLAXCALA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, 
AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN APIZACO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
VISTO el oficio INE-JLTLX-VE/006/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. J. Jesús Lule Ortega, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Tlaxcala, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Sergio Pluma González, Vocal de Organización 
Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de 
Tlaxcala, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco 
en el estado de Tlaxcala; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLTLX-VE/006/2019, el Lic. J. Jesús Lule 
Ortega, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, solicitó 
a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Sergio Pluma González. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Sergio Pluma González. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLTLX-VE/006/19, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tlaxcala, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Sergio Pluma González, se ha 
desempeñado como Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Tlaxcala, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad 
para garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco en el estado de Tlaxcala. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco en el estado de Tlaxcala. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Sergio 
Pluma González en el cargo de Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital 
Ejecutiva, su designación en la adscripción para la cual es propuesto, va a ayudar 
a generar una mejora en el clima laboral así como a la integración del personal que 
conforma la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco en el estado de 
Tlaxcala, aunado que conoce el contexto social y político de la zona, para así 
conseguir los objetivos del Instituto. 
 
Asimismo, le ayudará a incrementar su desarrollo personal y como funcionario 
dentro del Instituto, generando una capacidad de adaptación para desarrollar más 
dimensiones de sí mismo en un lugar diferente, aplicando y compartiendo sus 
conocimientos con el personal adscrito a la referida Junta Distrital Ejecutiva en la 
búsqueda de nuevo desafíos. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Sergio Pluma González, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 



6 
 

conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/2/Tlaxcala/ Tlaxcala 
de Xicohtecatl 

16/09/1996 VIGENTE 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.197.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.13. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un incentivo en el 
ejercicio fiscal 2016; además una promoción en rango en el ejercicio 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos 
electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de Tlaxcala, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco 
en el estado de Tlaxcala, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
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trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. J. Jesús Lule Ortega. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Sergio Pluma González, Vocal de Organización Electoral en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de Tlaxcala, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco en el estado de 
Tlaxcala. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Sergio Pluma González, al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Apizaco en el estado de 
Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ASDRÚBAL RAFAEL GUILLÉN 
LUGO, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE CAMPECHE, AL MISMO 
CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JL CAMP/VE/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Campeche, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Campeche, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 7 de enero de 2019 mediante oficio INE/JL-CAMP/VE/001/2019, el Lic. Luis 
Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Campeche, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JL CAMP/VE/001/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Campeche, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario y del Registro 
Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con más de 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Campeche 

01/05/2011 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/10/Nuevo León/Monterrey 

16/10/2010 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Colima/Colima 

16/06/2004 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/21/Veracruz/Cosoleacaque 

16/09/2001 15/06/2004 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.542.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.67. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 

de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. Adicionalmente es importante precisar que 
el funcionario obtuvo un incentivo en el ejercicio 2013. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015, 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de mayo de 2011, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
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PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, al mismo cargo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ROBERTO PAULINO HERNÁNDEZ, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN VILLAHERMOSA EN EL ESTADO DE TABASCO, AL 
CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TANTOYUCA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tabasco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Roberto Paulino Hernández, Vocal de Organización Electoral en la  
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tantoyuca en el estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, la Lic. María Elena 
Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Roberto Paulino Hernández. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Roberto Paulino Hernández. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electora que dejaría vacante el C. 
Roberto Paulino Hernández, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de Octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Tabasco/Villahermosa 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutivo /21/Veracruz/Cosoleacaque 16/04/2017 31/08/2017 
Vocal de Organización Electoral/06/Veracruz/Papantla 

de Olarte 
01/10/2014 15/04/2017 

Vocal de Organización Electoral/05/Ciudad de 
México/Tlalpan 

16/08/2013 30/09/2014 

Vocal de Organización Electoral/12/Puebla/Puebla 16/09/2011 15/08/2013 
Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/16/Veracruz/Cordoba 
16/10/2008 15/09/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.313.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 9.05. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de Julio 
de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos 

electorales federales: 2008-20009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, 
de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tantoyuca en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de los miembros del Servicio, no prevén 
que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse de 
manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio cuya 
procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un futuro 
pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de Septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
María Elena Cornejo Esparza. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Roberto 
Paulino Hernández, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, al cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tantoyuca en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Roberto Paulino Hernández, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tantoyuca en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDUARDO GERARDO ROMAY OLMOS, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN XALAPA EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN XALAPA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019 de fecha 08 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Eduardo Gerardo Romay Olmos, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado 
de Veracruz, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz; se emite el presente: 
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 08 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Eduardo Gerardo Romay Olmos. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Eduardo Gerardo Romay Olmos. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Eduardo Gerardo Romay Olmos, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de Noviembre de 1993, por lo que 
cuenta con 25 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Veracruz/Jalapa 

15/11/1999 -- 

Jefe De Departamento Educ. Civic. Para La 
Participacion Electoral (Histórico)/Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica/Ciudad 

de México 

01/10/1995 14/11/1999 

Jefe De Departamento De Vinculacion Interistitucional 
(Histórico)/Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica/Ciudad de México 

01/11/1993 30/09/1995 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.536.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.94. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de 
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos 

electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-20009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado 
de Veracruz, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Xalapa en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 
La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Veracruz. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 15 de noviembre de 1999, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
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encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Eduardo 
Gerardo Romay Olmos, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz, al cargo 
de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el 
estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Eduardo Gerardo Romay Olmos, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. BULMARO CRUZ HERNÁNDEZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MINATITLÁN EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO 
CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
COATZACOALCOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Bulmaro Cruz Hernández, Vocal Ejecutivo en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Minatitlán en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el 
estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Bulmaro Cruz Hernández. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo Distrital se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Bulmaro Cruz Hernández. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Bulmaro Cruz 
Hernández, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de julio de 2005, por lo que cuenta 
con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/14/Veracruz/Minatitlán 01/11/2015 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/21/Veracruz/Cosoleacaque 16/08/2013 31/10/2015 
Vocal Ejecutivo/01/Oaxaca/San Juan Baustista 

Tuxtepec 
01/05/2011 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/14/Veracruz/Minatitlán 

01/07/2005 30/04/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.518.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.86. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 20 de marzo 
de 2015. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Rango Inicial ” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cinco procesos 
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Minatitlán en el estado de Veracruz, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado 
de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de noviembre de 2015, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Bulmaro Cruz Hernández, Vocal Ejecutivo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Minatitlán en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Bulmaro Cruz Hernández, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. NELSON ASAIDT HERNÁNDEZ 
ROJAS, VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TANTOYUCA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO 
CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
VERACRUZ EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Nelson Asaidt Hernández Rojas, Vocal Ejecutivo en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tantoyuca en el estado de Veracruz, 
al mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el 
estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Nelson Asaidt Hernández Rojas. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Nelson Asaidt Hernández Rojas. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva  que dejaría vacante el C. Nelson Asaidt 
Hernández Rojas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 

 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de enero de 2003, por lo que 
cuenta con 16 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/2/Veracruz/Tantoyuca 16/04/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/15/Puebla/Tehuacán 16/10/2010 15/04/2017 
Vocal Secretario/Secretaria/19/Veracruz/ San Andrés 

Tuxtla 
01/07/2005 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/19/Veracruz/San Andrés Tuxtla 

16/01/2003 30/06/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2003 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.577.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 9.09. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de Junio 
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ C ” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos en los 
ejercicios fiscales 2011 y 2012; además de una promoción en rango en el 
año 2014. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 
electorales federales: 200-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 2 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tantoyuca en el estado de Veracruz, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de 
Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 



7 
 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2017, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Nelson Asaidt Hernández Rojas, Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tantoyuca en el estado de Veracruz, al mismo cargo en 
la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Nelson Asaidt Hernández Rojas, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. CRUZ DEL CARMEN ÁVILA 
LÓPEZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN COATZACOALCOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL 
MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
MINATITLÁN EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Cruz del Carmen Ávila López, Vocal Ejecutiva en 
la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de 
Veracruz, al mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Minatitlán en el estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Cruz del Carmen Ávila López. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo Distrital se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Cruz del Carmen Ávila López. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Cruz del Carmen 
Ávila López, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
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La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de agosto de 2005, por lo que 
cuenta con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/11/Veracruz/Coatzacoalcos 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/13/Veracruz/Huatusco 05/04/2017 31/08/2017 

Vocal Ejecutiva/11/Veracruz/ Coatzacoalcos 16/08/2016 04/04/2017 

Vocal Ejecutiva/02/Sonora/Nogales 16/10/2014 15/08/2016 

Vocal Secretaria/03/Baja California/Ensenada 01/12/2011 15/10/2014 

Vocal Secretaria/08/Baja California/Tijuana 01/12/2010 30/04/2011 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/08/Baja California/Tijuana 
01/08/2005 30/11/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.469.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional, la funcionaria 

tiene un promedio de 8.54. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Rango 
Inicial ” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria 
obtuvo un incentivo en el ejercicio fiscal 2012. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cinco procesos 
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Minatitlán 
en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
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c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 

 
Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  
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Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Cruz del Carmen Ávila López, Vocal Ejecutiva en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, al mismo cargo 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Minatitlán en el estado de 
Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Cruz del Carmen Ávila López, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Minatitlán en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RUBÉN EMILIO GÁLVEZ CORTÉS, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN VERACRUZ EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO 
CARGO EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
ORIZABA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Rubén Emilio Gálvez Cortés, Vocal Ejecutivo en la 
12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Orizaba en el estado 
de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Rubén Emilio Gálvez Cortés. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Rubén Emilio Gálvez Cortés. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva  que dejaría vacante el C. Rubén Emilio 
Gálvez Cortés, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 

 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2003, por lo que 
cuenta con 16 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/12/Veracruz/Veracruz 01/03/2014 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/17/Veracruz/Cosamaloapan 16/08/2013 28/02/2014 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/9/Nuevo León/Linares 01/05/2011 15/08/2013 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/15/Veracruz/Orizaba 
16/10/2010 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/18/VeracruzZongolica 

16/10/2003 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/3/Hidalgo/Actopan 

01/02/2003 15/10/2003 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2003 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.624.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 9.11. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de Junio 
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos 
en los ejercicios fiscales 2009 y 2013. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Orizaba en el estado de 
Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 marzo de 2014, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Rubén Emilio Gálvez Cortés, Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Orizaba en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Rubén Emilio Gálvez Cortés, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 15 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Orizaba en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto 



Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. CONCEPCIÓN GARCÍA 
RODRÍGUEZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN LINARES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL MISMO 
CARGO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
COSAMALOAPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Concepción García Rodríguez, Vocal Ejecutiva en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, 
al mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan 
en el estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Concepción García Rodríguez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo, se realice 
por la Vocal Ejecutiva o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Concepción García Rodríguez. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 

nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto un 
mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Concepción García 
Rodríguez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
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cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Local 
Ejecutiva/Durango/Durango (comisión de trabajo) 

04/06/2016 15/08/2016  

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/09/Nuevo León/Linares 01/04/2015 A la fecha 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/18/Veracruz/Zongolica 
16/10/2010 31/03/2015 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/20/Veracruz/Acayucan 

16/10/2008 15/10/2010 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.838.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.16. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 
Noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido 
cuatro incentivos en los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y 2015. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cosamaloapan en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 



7 
 

normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 4 de enero de 2015, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los sus 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
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momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Concepción García Rodríguez, Vocal Ejecutiva en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en 
la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan en el estado de 
Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales de la funcionaria de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Concepción García Rodríguez, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 
17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan en el estado de 
Veracruz. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. MOISÉS MATEO ESPERILLA 
ANDRIASIS, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA, AL CARGO DE VOCAL DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 13 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN HUATUSCO EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Moisés Mateo Esperilla Andriasis, Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Moisés Mateo Esperilla Andriasis. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Moisés Mateo Esperilla Andriasis. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y de Organización Electoral, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Moisés Mateo Esperilla Andriasis, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de Junio de 2000, por lo que 
cuenta con 18 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos y puestos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Oaxaca/San Juan Bautista Tuxtepec 

01/10/2014 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/02/Oaxaca/Teotitlan de Flores Magon 

16/10/2008 30/09/2014 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/16/Puebla/Ajalpan 

01/08/2005 15/10/2008 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/08/Veracruz/Xalapa 

16/09/2001 31/07/2005 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.638.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.47. 

 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de 

Noviembre de 2013. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres 
incentivos en los ejercicios fiscales: 2000, 2006 y 2015. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos 
electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca, de ser autorizada la rotación por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de los miembros del Servicio, no prevén 
que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse de 
manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio cuya 
procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un futuro 
pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de octubre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
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SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Moisés 
Mateo Esperilla Andriasis, Vocal del Registro Federal de Electores en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de 
Oaxaca, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Moisés Mateo Esperilla Andriasis, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ISIDRA TABARES BAÑUELOS, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 18 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ZONGOLICA EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CÓRDOBA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Isidra Tabares Bañuelos, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Civica en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Zongolica en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Córdoba en el estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, 
programas y proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y 
experiencia se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas 
y objetivos asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Isidra Tabares Bañuelos. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Isidra Tabares Bañuelos. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante la C. Isidra Tabares Bañuelos, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de abril de 2015, por lo que cuenta 
con 3 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/18/Veracruz/Zongolica 

01/04/2015 VIGENTE 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/03/Tamaulipas/Río Bravo 

01/02/2009 
31/01/2010 
(temporal) 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2015 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 8.857.  

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos 

electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zongolica en el 
estado de Veracruz, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Córdoba en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/04/2015, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
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concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
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ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Isidra Tabares Bañuelos, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zongolica en el estado de 
Veracruz, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Córdoba 
en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Isidra Tabares Bañuelos, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la 
Córdoba en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDUARDO PADILLA CUÉLLAR, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ZONGOLICA EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Eduardo Padilla Cuéllar, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 18 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Zongolica en el estado de Veracruz; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el 

Instituto, todo su personal hará prevalecer el respeto a la 
Constitución, las leyes y la lealtad a la Institución, por encima de 
cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de 
horario de su personal, cuando por necesidades del servicio 
se requiera, en la forma y términos que establezcan esta Ley y 
el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción 

que determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis 
añadido] 

 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Eduardo Padilla Cuéllar. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Eduardo Padilla Cuéllar. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

                                                            
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En ese sentido, como ya se adujo, y toda vez que la plaza de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la Junta Distrital Ejecutiva 18 en Veracruz quedaría 
vacante, resulta relevante aprovechar la trayectoria profesional, conocimiento, 
capacidad y experiencia del funcionario de carrera, necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos para el órgano subdelegacional, pues ha sido 
Consejero Electoral Distrital en la región de Córdoba Veracruz. 
 
El cambio de adscripción que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha 
adquirido durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Oaxaca. En 
consecuencia, el miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 
 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Eduardo Padilla Cuellar, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
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Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con 1 año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Oaxaca/San Juan Bautista 

Tuxtepec 
01/09/2017 

A la fecha 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 1 proceso 

electoral federal: 2018. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan 
Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 
18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zongolica en el estado de Veracruz, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes; 
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere que le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN 
RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Eduardo Padilla Cuéllar, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Zongolica en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Eduardo Padilla Cuéllar, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zongolica en 
el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. YARATZED RODRÍGUEZ ROSAS, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN AZCAPOTZALCO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VERACRUZ EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
de la C. Yaratzed Rodríguez Rosas, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco en la Ciudad 
de México, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Lic. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Yaratzed Rodríguez Rosas. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Yaratzed Rodríguez Rosas. 
 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 
 

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  
 
La rotación que se dictamina, busca aprovechar los conocimientos y experiencia 
que la funcionaria de carrera ha adquirido durante el ejercicio de sus funciones. En 
consecuencia, la miembro del SPEN propuesta podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 
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Además, la rotación que se dictamina tiene como propósito garantizar a la 
funcionaria propuesta, un entorno donde pueda desarrollar de manera óptima cada 
una de sus capacidades, privilegiando así, su desarrollo profesional y humano. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas. 
 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante la C. Yaratzed Rodríguez Rosas, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con más de un año de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado el siguiente 
cargo: 
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Cargo/puesto y adscripción 

Fecha de 
ocupación 

Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/3/Azcapotzalco /Ciudad de México 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 1 proceso 
electoral federal: 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco 
en la Ciudad de México, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Donaciano Muñoz Loyola.  
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. 
Yaratzed Rodríguez Rosas, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco en la Ciudad de 
México, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
 
 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Yaratzed Rodríguez Rosas, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RODOLFO ARTEMIO MARINERO 
GARCÍA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PAPANTLA DE OLARTE EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN COATEPEC EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Rodolfo Artemio Marinero García, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Papantla de 
Olarte en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Coatepec en el estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Rodolfo Artemio Marinero García. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Rodolfo Artemio Marinero García. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Rodolfo Artemio Marinero García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/06/Veracruz/Papantla de Olarte 

01/11/2016 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/04/Veracruz/Veracruz 

01/07/2005 31/102016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/09/Veracruz/Coatepec 

16/10/2003 30/06/2005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/07/Veracruz/Martínez de la Torre 

16/09/1996 15/10/2003 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.230.  
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 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

el funcionario tiene un promedio de 8.11. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un incentivo en el 
ejercicio fiscal 2011. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos 
electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Papantla de Olarte en 
el estado de Veracruz, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Coatepec en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Rodolfo Artemio Marinero García, Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Papantla de Olarte en el estado de 
Veracruz, al mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Coatepec en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Rodolfo Artemio Marinero García, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Coatepec 
en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JAIME MALDONADO GALINDO, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 13 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN HUATUSCO EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
XALAPA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Jaime Maldonado Galindo, cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Huatusco en el estado de Veracruz, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xalapa en 
el estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 08 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jaime Maldonado Galindo. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jaime Maldonado Galindo. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas. 
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Jaime Maldonado Galindo, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de Septiembre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que tiene los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/13/Veracruz/Huatusco 

23/01/2001 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/11/Veracruz/Coatzacoalcos 

16/09/1996 22/01/2001 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.232.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio 
de 8.57. 
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 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 

de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos 

electorales federales: 1996 -1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.  

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz, lo que 
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 23 de enero de 2001, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Jaime 
Maldonado Galindo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 13 
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Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el estado de Veracruz, al 
cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 10 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Jaime Maldonado Galindo, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. GLENY MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD DEL CARMEN 
EN EL ESTADO DE CAMPECHE, AL MISMO CARGO EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN COATZACOALCOS EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JL-CAMP/VE/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Campeche, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Gleny Martínez Hernández, Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ciudad del Carmen en el estado de Campeche, al mismo cargo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz; se 
emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JL-CAMP/VE/001/2019, el Lic. Luis 
Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Campeche, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Gleny Martínez Hernández. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Gleny Martínez Hernández. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JL-CAMP/VE/001/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Campeche, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 



 

5 
 

 
 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacantela C. Gleny Martínez Hernández, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014, por lo 
que cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto.  
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, únicamente se ha desempeñado 
en el cargo y adscripción actual. 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2014 a la fecha cuenta con una 
calificación promedio de 9.774.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En la fase 

Básica, la funcionaria tiene un promedio de 9.08. La funcionaria obtuvo dos 
incentivos en los ejercicios 2015 y 2016. 
 



 

6 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos 
electorales federales: 2014-2015, 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad del Carmen en 
el estado de Campeche, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
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incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
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UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Gleny Martínez Hernández, Vocal del Registro Federal de Electores en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad del Carmen en el estado de 
Campeche, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Gleny Martínez Hernández, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el 
estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RAYMUNDO ARZABA RAMOS, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN COATZACOALCOS EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN HUATUSCO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Raymundo Arzaba Ramos, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el estado de Veracruz; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué Cervantes 
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Raymundo Arzaba Ramos. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Raymundo Arzaba Ramos. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Secretario, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Raymundo Arzaba Ramos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/11/Veracruz/Coatzacoalcos 

01/02/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/05/Chiapas/San Cristobal de las Casas 

16/11/2011 31/01/2016 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/16/Veracruz/Córdoba (Ocupación Temporal) 

01/10/2011 31/10/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.389.  
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En la fase 
Básica el funcionario tiene un promedio de 9.11. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos 

electorales federales: 2012-2013 y 2015-2016. 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el 
estado de Veracruz, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Huatusco en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de febrero de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
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percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
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involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Raymundo Arzaba Ramos, Vocal del Registro Federal de Electores en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, 
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al mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Raymundo Arzaba Ramos, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. DANIEL EDUARDO FLORES 
GÓNGORA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA, AL MISMO 
CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
FRESNILLO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-SON/0005/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Sonora, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Daniel Eduardo Flores Góngora, Vocal Ejecutivo en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, 
al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el 
estado de Zacatecas; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-SON/0005/2019, la Mtra. Olga Alicia 
Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Daniel Eduardo Flores Góngora. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Daniel Eduardo Flores Góngora. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-SON/0005/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva  que dejaría vacante el C. Daniel Eduardo 
Flores Góngora, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/3/Sonora/Hermosillo 16/08/2016 A la fecha 
Subdirector/Subdirectora de Seguimiento/Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral/Ciudad de 
México/Oficinas Centrales 

16/11/2011 
15/08/2016 

Subdirector De Evaluacion (Histórico)/Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral/Ciudad de 

México/Oficinas Centrales 
16/09/2011 

15/11/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.633.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.69. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado de 
Zacatecas, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 agosto de 2016, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovido en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Daniel Eduardo Flores Góngora, Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, al mismo cargo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado de Zacatecas. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Daniel Eduardo Flores Góngora, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Fresnillo en el estado de Zacatecas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. NANCY REGALADO REYES, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUAYMAS EN EL ESTADO DE 
SONORA, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN FRESNILLO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-SON/005/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Sonora, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Nancy Regalado Reyes, cargo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guaymas en el estado de Sonora, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado de 
Zacatecas; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-SON/005/2019, la Mtra. Olga Alicia 
Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de 
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción 
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento 
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio 
Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Nancy Regalado Reyes. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  
 

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria 
del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Nancy Regalado Reyes. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-SON/005/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 



5 
 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio 
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretaria, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Nancy Regalado Reyes, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/04/Sonora/Guaymas 

01/09/2017 VIGENTE 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/04/Zacatecas/Guadalupe 

16/08/2013 31/08/2017 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/03/Sonora/Hermosillo 

01/12/2011 15/08/2013 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/04/Tamaulipas/Matamoros 

01/05/2009 15/03/2010 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.792.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria 

tiene un promedio de 8.61. 
 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad. 
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria obtuvo dos incentivos en los 
ejercicios fiscales 2014 y 2015. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guaymas en el estado 
de Sonora, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Fresnillo en el estado de Zacatecas, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y 
requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento. 
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Nancy Regalado Reyes, Vocal del Registro Federal de Electores en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guaymas en el estado de Sonora, al 
mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado 
de Zacatecas. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Nancy Regalado Reyes, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Fresnillo en el estado 
de Zacatecas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. GLORIA RODRÍGUEZ BUSTOS, JEFA 
DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE ESTADÍSTICO EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES AL CARGO DE JEFA 
DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES 
DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. 
 
VISTO el oficio INE/DERFE/1756/2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores Oficinas Centrales, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio de la C. Gloria Rodríguez Bustos, Jefa de Departamento de Soporte 
Estadístico en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores al cargo de 
Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los Avances de la 
Actualización Cartográfica en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 09 de noviembre 2018 mediante oficio INE/DERFE/1756/2018, el Ing. René 
Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores Oficinas 
Centrales, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integrados a los órganos del Instituto, con 
personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Gloria Rodríguez Bustos. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la 
Dirección Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Dirección que corresponde a la 
adscripción actual de la C. Gloria Rodríguez Bustos. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DERFE/1756/2018, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, expuso 
los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por necesidades del Servicio 
de la funcionaria que nos ocupa.  
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano central 
en beneficio de la función electoral. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
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Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo, pero con el mismo nivel administrativo, lo que no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Jefatura de Departamento que dejaría vacante la C. Gloria 
Rodríguez Bustos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
 
 
TERCERO. Valoración. 
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil de la miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 28 de Noviembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Departamento de Soporte 
Estadístico/Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores/Ciudad de México 
01/03/2007 -- 

Jefe de Departamento de Modelos Geograficos y 
Algoritmos (Reestructuracion DERFE)/Ciudad de 

México 
01/08/2002 28/02/2007 

Jefe de Departamento de Cobertura y Constancia del 
Padrón/Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores/Ciudad de México 
28/11/2001 31/07/2002 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2002 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.723.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 

la funcionaria tiene un promedio de 8.57. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. 

 
 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos 

electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018 
 

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 
 

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Jefa de Departamento de Soporte 
Estadístico en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de ser 
autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesta, ocuparía el cargo de 
Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los Avances de la 
Actualización Cartográfica en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de marzo de 2007, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Ing. 
René Miranda Jaimes. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Gloria 
Rodríguez Bustos, Jefa de Departamento de Soporte Estadístico en la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, al cargo de Jefa de Departamento de 
Evaluación y Seguimiento de los Avances de la Actualización Cartográfica en la 
misma Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Gloria Rodríguez Bustos, al cargo de Jefa de Departamento de Evaluación y 
Seguimiento de los Avances de la Actualización Cartográfica en la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MIRNA EUGENIA GARDUÑO RUIZ, 
SUBDIRECTORA DE CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL AL CARGO DE VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TLAXCALA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
VISTO el oficio INE/DEOE/0088/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la 
Lic. María del Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante el cual solicitó a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la 
rotación por necesidades del Servicio de la C. Mirna Eugenia Garduño Ruiz, 
Subdirectora de Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de Tlaxcala; se emite el 
presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 
 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 28 de enero de 2019, mediante oficio INE/DEOE/0088/2019, la Lic. María del 
Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 
 

“Artículo 205.  
 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 

su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad 
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “. 

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y 
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto. 

 
“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 
 
[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su 
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, 
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del 
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto. 
 
De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 
 
Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 
 
Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y 
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Mirna Eugenia Garduño Ruiz. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  
 

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos 
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la 
Dirección Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Encargada 
del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, área ejecutiva 
que corresponde a la adscripción actual de la C. Mirna Eugenia Garduño Ruiz. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DEOE/0088/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

 
c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 

necesaria la rotación por necesidades del Servicio. 
 

En el oficio señalado, la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de 
rotación por necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  
 
En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo 
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción. 
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Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la 

afectación a la integración de la Dirección Ejecutiva involucrada. 
 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción de la funcionaria ya que las cuatro  
subdirecciones de Circunscripción Plurinoiminal restantes están ocupadas. Y, por 
otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
 
Por cuanto hace a la Subdirección de Circunscripción Plurinominal que dejaría 
vacante la C. Mirna Eugenia Garduño Ruiz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Director Ejecutivo o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la rotación de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
 
Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirector/Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
01/09/2017 -- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/03/Puebla/Teziutlan 

16/08/2016 31/08/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/05/Baja California/Tijuana 

16/08/2013 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/08/Baja California/Tijuana 

01/12/2011 15/08/2013 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.598.  

 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las 

fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 8.94. 
 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos 
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación. 

 
La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, de ser autorizada 
la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el 
estado de Tlaxcala , lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  
 

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción. 
 

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
 



7 
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

 
Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 

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

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
 

 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
determinen las autoridades del Instituto;  

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

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los 
términos y requisitos establecidos para tal efecto;  

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del 
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación; y, 

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
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por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
María del Carmen Colín Martínez. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Mirna 
Eugenia Garduño Ruiz, Subdirectora de Circunscripción Plurinominal en la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de 
Tlaxcala. 
 
CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
 
Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Mirna Eugenia Garduño Ruiz, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 


