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

10:00 horas del día 16 de enero de 2019, se reunieron para celebrar sesión ordinaria 

de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la misma: Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Licenciado Edmundo 

Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva; 

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

Maestro Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos; Ingeniera Liliana Martínez Díaz, encargada del Despacho de la Dirección de 

Estadística y Documentación Electoral, en representación de la Dirección Ejecutiva de 

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

Servicio Profesional Electoral Nacional; Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración; Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez, encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

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

Contencioso Electoral y Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. De la misma forma, 

concurrieron a la sesión el Contador Público Gregorio Guerrero Pozas, Titular del 

Órgano Interno de Control; Licenciado Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional 

de Comunicación Social; Licenciado Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos 

Internacionales; Licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico; Ingeniero Jorge 

Humberto Torres Antuñano, Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática; Licenciada Cecilia del Carmen Azuara Arai, Directora de la Unidad 

Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; Maestra Mónica 

Maccise Duayhe, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación; así como la Licenciada Daniela Casar García, Directora de la 

Dirección del Secretariado. 

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenos días a todas y todos.  



Damos inicio a la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva que ha sido 

convocada para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo, verifique si 

hay quórum para sesionar.   

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

Edmundo Jacobo Molina: Hay quórum Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el orden del día.   

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, someta a votación la aprobación del 

mismo.   

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

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

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

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

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez), Consejero Presidente.   

(Texto del orden del día aprobado)  
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JUNTA GENERAL EJECUTIVA  

SESIÓN ORDINARIA  
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ORDEN DEL DÍA  

16 DE ENERO DE 2019  

10:00 HORAS  

1.- Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la sesión ordinaria llevada a 

cabo el día 13 de diciembre de 2018.  

2.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  

2.1.- Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de Vigilancia, 

correspondiente al Cuarto Trimestre 2018.  

2.2.- Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y 

registros identificados con irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 

diciembre de 2018.  

3.- Dirección Ejecutiva de Administración  

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

Electoral, por el que se aprueba la modificación del Programa de Infraestructura 

Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral.  

3.2.- Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria 2018, Tercer 

Trimestre.  

4.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional  

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

Electoral por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional 

Electoral Nacional correspondiente al ejercicio 2019.  

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

Electoral por el que se aprueba la incorporación de Metas para la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 

del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.  

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

Electoral por el que se aprueba la reposición de los resultados de la evaluación del 

desempeño del ejercicio 2016, de un miembro del Servicio Profesional Electoral, 

derivado del cumplimiento del Acuerdo número INE/JGE201/2018, en el cual se acató 

lo dispuesto en la sentencia SCM-JLI-6/2018, del índice de la Sala Regional Ciudad 

de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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4.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se autoriza licencia sin goce de sueldo al C. Sergio Cabrera 

Rodríguez, Jefe de Departamento de Resoluciones adscrito a la Unidad Técnica de 

Fiscalización.  

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

Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción y rotación de miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.  

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

Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción de miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en cargos de Vocal Ejecutivo Local.  

5.- Asuntos Generales  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con la sesión, por favor.  

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

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

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

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

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

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Por favor, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.   

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

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

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

documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar 

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

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

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

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio Profesional Electoral 
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Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez), Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Dé cuenta del primer punto del orden del día.   

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

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

Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la sesión ordinaria llevada a cabo el 

día 13 de diciembre de 2018.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el Proyecto de Acta 

mencionado.   

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo someta a votación el Proyecto de 

Acta.   

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

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

mencionado en el punto 1 de este orden del día.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

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

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio Profesional Electoral 
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Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez), Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente punto del orden del día.   

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

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

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y se 

compone de 2 apartados.   

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

recursos acumulados ejercidos por Órganos de Vigilancia, correspondiente al Cuarto 

Trimestre 2018.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenos días tengan todas y todos, Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo.   

Muy breve, nada más para destacar algunas cifras del documento que ustedes ya 

conocen y señalar que este reporte corresponde a los recursos ejercidos por las 
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representaciones partidistas ante los órganos de vigilancia durante el año pasado, del 

1 de enero al 31 de diciembre.   

El Informe se presenta de conformidad a los Lineamientos aprobados mediante 

acuerdos de esta propia Junta General Ejecutiva.   

A grandes rasgos, el Presupuesto modificado aprobado para el ejercicio 2018, 

atribuible a las representaciones de los partidos políticos ascendió a 45 millones 296 

mil pesos. De estos, solamente 2 millones 973 mil pesos no se ejercieron.   

Un componente importante de este monto es el relativo a los recursos de las 2 fuerzas 

partidistas que perdieron su registro en el pasado Proceso Electoral. El 91 por ciento 

del monto total ejercido fue utilizado para las dietas de las representaciones y los 

gastos de supervisión y vigilancia los cuales importaron la cantidad de 2 millones 423 

mil pesos, así como también más de 100 mil pesos en capacitación.   

Este documento incluye datos respecto al número de informes presentados por las 

representaciones partidistas, producto de las supervisiones que realizan en campo, y 

vale la pena destacar que de 467 informes presentados, solo 160 presentaron alguna 

observación, comentario o propuesta a la Dirección Ejecutiva, en el ánimo de mejorar 

ya sea la atención ciudadana o aspectos registrales.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ingeniero René Miranda.  

Al no haber más intervenciones, damos por recibido el Informe.  

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

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

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

refiere al Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y 

registros identificados con irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 

diciembre de 2018.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el Informe 

mencionado.  
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Si no hay intervenciones, también lo damos por recibido.  

Le pido al Secretario Ejecutivo que continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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

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

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Administración, y se compone de 2 

apartados; el primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al 

Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por 

el que se aprueba la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-

2020 del Instituto Nacional Electoral.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de 

Administración.  

El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 

Reyna: Gracias, Consejero Presidente.  

Estimadas y estimados integrantes de la Junta General Ejecutiva, con la finalidad de 

preservar el patrimonio inmobiliario del Instituto Nacional Electoral, la Dirección 

Ejecutiva de Administración por conducto de la Dirección de Obras y Conservación, se 

dio a la tarea de revisar el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020, 

tomando como base los objetivos logrados en los ejercicios 2017 y 2018 en dicha 

materia.  

Se identificaron los proyectos prioritarios que se llevarán a cabo en el periodo 

comprendido de 2019 al 2020, considerando dentro de ellos el desarrollo e 

implementación de proyectos de ejecutivos de 4 Juntas Locales, la integración y 

mantenimiento de las oficinas centrales, así como una partida para la atención de 

imprevistos, a efecto de hacer frente a casos fortuitos debidamente justificados que 

permitan, en su conjunto, optimizar el ejercicio de los recursos públicos de 

conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

De esta manera, quiero señalar que dentro de ese Programa se contempla el finiquito 

de la Junta Local del estado de Coahuila, mismo que, como se sabe, había estado 

detenido por más de 5 años debido a la recisión del contrato correspondiente.  
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Asimismo, se llevará a cabo la construcción de la Junta Local del estado de Yucatán, 

entre otros.  

Se pone a disposición de esta Junta General Ejecutiva justamente el Programa hacia 

el 2019-2020.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.  

Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación correspondiente 

al Proyecto de Acuerdo que nos ocupa.  

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

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

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 

modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto 

Nacional Electoral.  

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

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

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE01/2019) Pto. 3.1  
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INE/JGE01/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2011-2020 DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 

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

 
 
I. El 20 de marzo de 2015, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/JGE44/2015 mediante el 
cual se modificó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del 
Instituto Federal Electoral; para quedar como el Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral. 

 
II. El 28 de abril de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral (Junta), aprobó mediante Acuerdo 
INE/JGE72/2017 la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 
2011-2017 del INE, para quedar como el Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2020 del INE. 

 
III. El 26 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria la Junta aprobó 

mediante Acuerdo INE/JGE222/2018, la planeación táctica del Instituto 
Nacional Electoral (INE), para el ejercicio 2019. 
 

IV. El 28 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria el Consejo General del INE, 
mediante Acuerdo INE/CG1428/2018 aprobó el anteproyecto de presupuesto 
para el ejercicio fiscal del año 2019. 
 

V. El 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, en el que se establecen diversas obligaciones para los entes 
autónomos como el INE. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
 
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo, Base 

V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE), el INE es un organismo público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos 
Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El Instituto 
contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales 
que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
2. El precepto constitucional párrafo segundo de la disposición señalada en el 

numeral anterior, así como el artículo 31, párrafo 1 de la LGIPE, determina 
que, el INE; será autoridad en la materia electoral, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. 

 
3. El artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE, establece que el patrimonio del Instituto 

se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que 
reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones 
de dicha ley. 

 
4. El artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el INE se regirá para su 

organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 
relativas, las demás aplicables. Además se organizará conforme al principio 
de desconcentración administrativa. 

 
5. El artículo 33, párrafo 1 de la LGIPE establece que el INE tiene su domicilio 

en la Ciudad de México y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional 
conforme a la siguiente estructura: a) 32 delegaciones, una en cada entidad 
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federativa, y b) 300 subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral 
uninominal. 

 
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la LGIPE, los Órganos 

Centrales del INE son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo 
General, la Junta y la Secretaría Ejecutiva. 

 
7. De conformidad con el artículo 47 de la LGIPE la Junta será presidida por el 

Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y 
con los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El 
Titular del Órgano Interno de Control podrá participar, a convocatoria del 
Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta. 

 
8. Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, 

párrafo 1, incisos b), d) y o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral (RIINE), la Junta tiene como atribuciones, entre otras, las de fijar los 
procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto, coordinar las actividades de las Direcciones 
Ejecutivas, y las demás que le encomienden dicha ley, el Consejo General, 
su Presidente y otras disposiciones aplicables. 

 
9. De conformidad con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1 y 51 párrafo 

1, incisos 1), r) y w) de la LGIPE, y artículo 41, párrafo 2, incisos b), h) y dd) 
del RIINE, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta, conduce la 
administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del INE; y tiene dentro de sus atribuciones 
proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; ejercer las partidas presupuestales 
aprobadas, así como ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo y de la Junta; establecer los mecanismos para la 
adecuada coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales y las 
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demás que le confiera el Consejo General, su Presidente, la Junta, la Ley 
Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 
10. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d), h) y k) de la LGIPE, y 50, párrafo 

1, incisos b), c), f) y x) del RIINE, otorgan entre otras, a la Dirección Ejecutiva 
de Administración (DEA) las atribuciones de aplicar las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos financieros y 
materiales del INE; organizar, dirigir y controlar la administración de los 
recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios 
generales en el Instituto, establecer y operar los sistemas administrativos 
para el ejercicio y control presupuestales; atender las necesidades 
administrativas de los órganos del INE; así como establecer y aplicar las 
políticas generales, criterios técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los 
programas de administración de personal, recursos materiales y servicios 
generales, recursos financieros y de organización del INE; dirigir y supervisar 
la elaboración de los documentos normativo-administrativos necesarios para 
el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a la aprobación de 
la Junta, así como organizar y dirigir la administración de los recursos 
materiales, financieros, así como la administración del personal del Instituto 
y las demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 
 

11. De conformidad con el artículo 490, párrafo 1, incisos e), f) y g) de la LGIPE, 
corresponde al Órgano Interno de Control verificar que las diversas áreas 
administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o 
ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los 
programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los 
egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes y revisar 
las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego 
a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias; así 
como verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios 
contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han 
aplicado, legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los 
programas aprobados. 
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12. Para efectos del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el artículo 4 se 
refiere, que se considerarán obras públicas los trabajos que tengan por objeto 
construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, rehabilitar, restaurar, reparar, 
conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles que estén a 
cargo de los Órganos Centrales, Órganos Delegacionales y Órganos 
Subdelegacionales propiedad del Instituto, quedando comprendidos dentro 
de las obras públicas los siguientes conceptos: El mantenimiento y la 
restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, 
cuando implique modificación mayor al propio inmueble; proyectos integrales 
en los que el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su total 
terminación, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de 
tecnología; instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las 
pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse 
o destinarse a un inmueble, siempre que dichos bienes sean proporcionados 
por el Instituto; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor 
que el de los trabajos que se contraten, y todos aquellos de naturaleza 
análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. 

 
13. Para efectos del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el artículo 5 se 
señala, que se entenderán por servicios relacionados con las obras públicas, 
en adición a lo señalado en el artículo 159 del ordenamiento referido, los 
trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que 
integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios y 
asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula dicho 
Reglamento; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los 
estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia 
de las instalaciones; así como las establecidas en las fracciones I a la VIII del 
precepto citado. 

 
14. De conformidad con los artículos 14 y 15 del Manual de Administración 

Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, el INE podrá adquirir en 
propiedad los bienes inmuebles necesarios para realizar las funciones 
encomendadas al mismo, en el supuesto que no cuente con éstos o los esté 
arrendando y existan razones plenamente justificadas que demuestren la 
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conveniencia financiera, operativa y legal para adquirirlos en propiedad, 
asimismo, se promoverá en la medida que el presupuesto otorgado al 
Instituto lo permita, la sustitución paulatina del gasto en arrendamiento por 
inversiones, dotando al Instituto de una infraestructura inmobiliaria propia, 
acorde a las labores que por mandato constitucional le corresponden. 

 
15. De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG76/2018 

mediante el que se aprobaron las obligaciones que derivan de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las Medidas de 
Racionalidad y Disciplina Presupuestaria derivadas del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018; sólo 
precederán las adquisiciones o arrendamientos inmobiliarios y las 
construcciones o remodelaciones entre otras, en los casos previstos en el 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto y sujetos a la 
disponibilidad patrimonial del Fondo para el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 
Módulos del INE. 

 
Asimismo, refiere que en la elaboración de dicho Programa se priorizará la 
atención de construcciones o remodelaciones cuando: 

 
 Sean necesarias por riesgos estructurales y no puedan postergarse; 
 Impliquen una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles 

y/o generen ahorros en el mediano plazo; 
 Atiendan cuestiones de seguridad y protección civil; 
 Deriven de daños causados por fenómenos naturales; 

 
 Sean producto de una reorganización, derivadas del Proceso Electoral; 
 Derivadas de la redistritación, o 
 Con ello se procure evitar que los predios propiedad del Instituto caigan 

en ocio. 
 
16. La administración inmobiliaria del INE es un tema relevante para la 

Institución, dado que es indispensable para el logro de las atribuciones a su 
cargo, por lo que se sugiere mantenerla, conservarla y mejorarla, para mejor 
proveer a dicho objetivo. 
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17. En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 en 
Juntas Locales Ejecutivas en los ejercicios 2017 – 2018 se llevaron a cabo 
las siguientes acciones: 

 
 Junta Local Ejecutiva del Estado de Coahuila.- Se concluyeron los 

trabajos para la construcción del nuevo edificio sede. 
 
 Junta Local Ejecutiva del Estado de Yucatán.- Se concluyó el proyecto 

ejecutivo para la construcción del nuevo edificio sede y se encuentra en 
proceso el trámite para la obtención de la Licencia de Construcción para 
la ejecución de la obra. 

 
 Junta L ocal Ejecutiva del Estado de Guanajuato.- Se encuentran en 

proceso de ejecución los trabajos para la reparación de la barda 
perimetral. 

 
 Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México.- Se concluyeron los 

trabajos de adecuación de espacios para la habilitación de área de 
consumo de alimentos para el personal. 

 
 Junta Local Ejecutiva del Estado de Zacatecas.- Se lleva a cabo el 

proyecto ejecutivo para la construcción del nuevo edificio sede. 
 

 Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora.- Se concluyeron los 
trabajos para atender la contingencia causada por el incendio del edificio 
sede. 

 
 Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos.- Se concluyo la compra 

del inmueble. 
 
18. En oficinas centrales se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
 Conjunto Tlalpan.- Se concluyó el servicio de levantamiento topográfico 

y los trabajos para la ampliación del espacio de la mesa de la sala del 
Consejo, demolición de aplanados dañados en escaleras causados por los 
sismos, sustitución de aislante acústico en la sala de Consejo y en 
auditorio, remozamiento de las fachadas de los edificios del Conjunto, 
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remodelación de domos de los edificios B, C y D; asimismo, se trabaja en 
la remodelación de núcleos sanitarios. 

 
 Edificio de Insurgentes.- Se concluyeron los servicios de levantamiento 

topográfico, levantamiento eléctrico y se cuenta con el proyecto 
arquitectónico para la adecuación de oficinas, se encuentra en proceso de 
evaluación la viabilidad de la construcción de la escalera de emergencia 
ante los cambios normativos en materia de seguridad estructural por lo 
que se realizara un Dictamen estructural y pruebas no destructivas para 
evaluar las condiciones estructurales del edificio; asimismo, se lleva a 
cabo el procedimiento de contratación para la adquisición de los 
elevadores de pasajeros y eleva autos. 

 
 Edificio de Acoxpa.- Se concluyó el servicio de levantamiento topográfico 

y los trabajos de demolición de aplanados, sigue en proceso la 
remodelación de los núcleos sanitarios, trabajos en fachada e 
impermeabilización. 

 
 Zafiro II.- Se realizo la compra de piso vinílico para la adecuación de 

oficinas de la Dirección de Recursos Financieros ubicadas en el piso 
cuatro. 

 
19. Respecto a los trabajos de mantenimiento y conservación de las Juntas 

Locales y Distritales se llevaron a cabo las siguientes acciones:  
 
 Se concluyeron los trabajos de adecuación y mantenimiento de las juntas 

03 JDE en el Estado de Baja California, 02 JDE en el Estado de Baja 
California Sur, JLE en el Estado de Chiapas, 02 JDE en el Estado de 
Colima, JLE en el Estado de Durango, 30 JDE en el Estado de México y 
05 JDE en el Estado de Guerrero. 
 

 Se concluyó el mantenimiento y conservación de la infraestructura 
eléctrica de las JLE y JDE para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 
20. Aunado a lo anterior, durante la implementación del Programa se han 

presentado imprevistos que han postergado el inicio de los proyectos 
específicos o motivado su cancelación derivado de lo siguiente: 
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 Junta Local Ejecutiva del Estado de Quintana Roo.- Existe una 

controversia normativa por el pago del impuesto predial del predio donado 
por el Gobierno del Estado que requiere ser atendida por la Vocalía 
Ejecutiva para contar con la certeza legal que permita llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto ejecutivo. 

 
 Vocalía del Registro Federal de Electores en el Estado de Durango.- 

La Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango solicitó se integrara al 
proyecto las oficinas de la 01 Junta Distrital Ejecutiva y un Módulo de 
Atención Ciudadana resultando un alcance mayor y costo superior al 
presupuestado; por lo que se determina su cancelación al no existir 
técnica, económica y operativamente las condiciones de viabilidad en 
materia inmobiliaria. 

 
 Torre Zafiro I.- Se cancela el proyecto especificó, al haber migrado las 

oficinas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) al 
inmueble de Moneda 64; permaneciendo únicamente las oficinas de la 
Unidad Técnica de fiscalización para atender las medidas de racionalidad 
presupuestaria en ahorros de rentas. 

 
 Torre Pedregal.- Se cancela el proyecto especificó, para atender las 

medidas de racionalidad presupuestaria en ahorros de rentas, fue 
necesario migrar a las unidades operativas al inmueble de Acoxpa 436. 

 
 Edificio Quantum.- Se cancela el proyecto especificó, toda vez que 

derivado de los sismos ocurridos en el año 2017 el propietario del inmueble 
realizó reparaciones mayores al inmueble. 

 
 Edificio Tláhuac.- Se cancela el proyecto especificó, una vez que se 

acordó con el propietario que éste llevara a cabo los trabajos de 
conservación y mantenimiento al inmueble. 

 
 Imprevistos para casos fortuitos.- Al momento no se han presentado 

circunstancias que motiven la implementación del proyecto específico. 
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 Investigación, análisis, asesorías, sistemas.- Se cancela el proyecto 
especificó al no existir en la actualidad la necesidad de su implementación. 

 
21. El 22 de junio de 2017, la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. entregó 

al Instituto Nacional Electoral los cheques No. 0038268 y 0038256 de BBVA 
Bancomer por las cantidades de $10,485,672.19 pesos y $4,249,269.46 
pesos por los conceptos de la reclamación de las fianzas Nos. 4252-01072-
5 y 4252-01073-B derivado de la Rescisión Administrativa del Contrato de 
Obra Pública a precio alzado y tiempo determinado INE/OP/07/2014 relativo 
a los “Trabajos de construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva 

en el Estado de Coahuila”, a cargo de las consorciadas Constructora y 
Comercializadora Milenio Quinto, S.A. de C.V. y Constructora Rotsen S.A. de 
C.V. 

 
22. Con fecha 13 de diciembre de 2017 la Dirección de Recursos Financieros 

reporto el ingreso de recursos a la Subcuenta del Fideicomiso “Fondo para el 

Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE” por la 

cantidad de $8,746,224.33 (Ocho millones setecientos cuarenta y seis mil 
doscientos veinticuatro pesos 33/100 M.N.) por concepto de indemnización 
parcial de la Póliza No. 25300-30021495 Partida 1, realizada por Seguros 
Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa por el siniestro ocurrido en las 
instalaciones de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora. 

 
23. En relación con el Punto Segundo del Acuerdo INE/JGE13/2017, el 15 de 

diciembre de 2017, se concluyó el servicio para el desarrollo del “Proyecto 

Ejecutivo para la Modernización, Ampliación y Remodelación del Conjunto 
Tlalpan del Instituto Nacional Electoral”. 

 
24. Con fecha 04 de julio de 2018 la Dirección de Recursos Financieros reporto 

el ingreso de recursos a la Subcuenta del Fideicomiso “Fondo para el 

Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE” por la 
cantidad de $1,519,461.30 (Un millón quinientos diecinueve mil cuatrocientos 
sesenta y un pesos 30/100 M.N.) por concepto de indemnización parcial de 
la Póliza No. 25300-30021495 Partida 2, realizada por Seguros Inbursa, S.A. 
Grupo Financiero Inbursa por el siniestro ocurrido en las instalaciones de la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora. 
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25. Al 31 de diciembre de 2018, se encuentran pendientes por formalizar obras, 
servicios relacionados o pagos de derechos por un importe por ejercer de 
$126,069,310.60 (Ciento veintiséis millones sesenta y nueve mil trescientos 
diez pesos 60/100 M.N.) y un importe por pagar de los contratos en proceso 
de ejecución de $59,113,607.83 (Cincuenta y nueve millones ciento trece mil 
seiscientos siete pesos 83/100 M.N.), de los veinte Acuerdos autorizados que 
corresponden a: 
 
 Construcción del Inmueble que albergará la nueva sede de la Junta 

Local Ejecutiva del Estado de Coahuila. 
 Proyecto Ejecutivo y el de restauración y remodelación de la Junta Local 

Ejecutiva del Estado de Sonora. 
 Proyecto Ejecutivo y el de restauración y remodelación de la Junta Local 

Ejecutiva del Estado de Durango. 
 Proyecto Ejecutivo y el de restauración y remodelación de la Junta Local 

Ejecutiva del Estado de Jalisco. 
 Proyecto Ejecutivo y el de restauración y remodelación de la Junta Local 

Ejecutiva del Estado de Guanajuato. 
 Proyecto Ejecutivo, estudios, D.R.O., otros servicios y pago de 

derechos para desarrollar el Plan Maestro para el Mejoramiento y 
Modernización del Conjunto Tlalpan. 

 Proyecto Ejecutivo, estudios, D.R.O., otros servicios y pago de 
derechos para construir en su momento el inmueble que albergará la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Quintana Roo. 

 Proyecto Ejecutivo, estudios, D.R.O., otros servicios y pago de 
derechos para construir en su momento el inmueble que albergará la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Zacatecas. 

 Ampliación y Modernización del Inmueble de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Yucatán. 

 Construcción de la escalera de emergencias, adecuación de oficinas y 
sustitución de elevadores de Edificio de Avenida Insurgentes Sur 1561. 

 Remodelación de los núcleos sanitarios y fachadas de Edificio de 
Acoxpa 436. 

 Trabajos de conservación y mantenimiento del inmueble de la Junta 
Local Ejecutiva en la Ciudad de México. 

 Trabajos de adecuación de espacios de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México. 
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 Adecuación de espacios en el Edificio Torre Zafiro II, de periférico sur 
4124. 

 Contratación del Mantenimiento y Conservación de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Chiapas. 

 Contratación del Mantenimiento y Conservación de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva en el Estado de Baja California. 

 Contratación del Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura 
eléctrica de las Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 Adecuación de espacios para Fiscalización, Vocalía de Capacitación, 
almacén, activo y área de recepción para la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Nuevo León. 

 Trabajos de instalación eléctrica, iluminación y contactos para la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Colima. 

 Proyecto Ejecutivo del Edificio sede para la Vocalía del Registro Federal 
de Electores, Junta Distrital Ejecutiva 01, Módulos de Atención 
Ciudadana y bodega para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Durango. 

 
26. Derivado de lo anterior, al haber llevado a cabo la recuperación de las fianzas 

de cumplimiento y anticipo relacionadas con la obra para la Construcción del 
edificio en la sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila y 
recuperados y reintegrados los recursos de indemnización de la póliza del 
seguro de bienes patrimoniales con motivo del siniestro en las instalaciones 
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora; así como las economías 
e interese generados en Banco, la Subcuenta del Comité Técnico “Fondo 

para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del 
Instituto Nacional Electoral” del Fideicomiso, presenta al 11 de enero de 2019 
un saldo por la cantidad de $490,359,527.29 (Cuatrocientos noventa millones 
trescientos cincuenta y nueve mil quinientos veintisiete pesos 29/100 M.N.); 
que descontando los recursos ya comprometidos mediante Acuerdos en 
proceso y por ejercer por un monto de $185,182,918.43 (Ciento ochenta y 
cinco millones ciento ochenta y dos mil novecientos dieciocho pesos 43/100 
M.N.); arrojando un total de recursos disponibles de $305,176,608.86 
(Trescientos cinco millones ciento setenta y seis mil seiscientos ocho pesos 
86/100 M.N.), que incluye los intereses generados en el periodo hasta el 31 
de diciembre de 2018. 
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27. El Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del INE, tiene un 

carácter dinámico, debido a las circunstancias imperantes en el mercado y 
en cada entidad federativa, por lo que las modificaciones serán 
periódicamente informadas a esta Junta, razón por la que el presente 
Programa contempla en esta versión el uso parcial de los recursos ubicados 
en el Fideicomiso denominado: Fondo para el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 
Módulos del Instituto Nacional Electoral (Fideicomiso). 

 
28. Derivado de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración se dio a la 

tarea de revisar el Programa, tomando como base los objetivos logrados en 
los ejercicios 2017 y 2018 en Materia Inmobiliaria, para identificar los 
proyectos prioritarios que se llevarán a cabo en el período comprendido del 
2019 al 2020, con la finalidad de preservar el patrimonio inmobiliario del INE, 
considerando el desarrollo e implementación de proyectos de varias Juntas, 
la integración y mantenimiento de las Oficinas Centrales y la atención de 
imprevistos para hacer frente a casos fortuitos debidamente justificados que 
permitan en su conjunto optimizar el ejercicio de los recursos públicos de 
conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 
29. Los proyectos prioritarios que contempla el Programa de Infraestructura 

Inmobiliaria en el período comprendido del 2019 al 2020 corresponden a:  
 

1. Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila;  
2. Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán;  
3. Conjunto Tlalpan en la Ciudad de México;   
4. Edificio de Insurgentes en la Ciudad de México;  
5. Edificio de Acoxpa en la Ciudad de México;   
6. Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas;   
7. Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo;  
8. Mantenimiento y conservación de las Juntas Locales y Distritales;  
9. Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos;   
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10. Imprevistos para casos fortuitos;
11. Mantenimiento y conservación Oficinas Centrales;
12. Proyectos Ejecutivos para 4 Juntas Locales Ejecutivas, y
13. Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.

30. Toda vez que las propuestas de acciones en materia inmobiliaria fueron
puestas a consideración de este órgano colegiado para su priorización y
retroalimentación, será necesario que las áreas involucradas en las acciones
a realizar, emitan por escrito su consentimiento, para la puesta en marcha de
los trabajos a efectuar.

En razón de los Antecedentes y Considerandos antes expuestos, la Junta General 
Ejecutiva en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 
2011-2020 del Instituto Nacional Electoral en los términos de su Anexo, el cual se 
adjunta al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. 

SEGUNDO.- Se autoriza que en el marco del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral, se lleven a cabo las acciones 
contempladas en dicho Programa, por un monto inicial estimado de 
$301,274,376.06 (Trescientos un millones doscientos setenta y cuatro mil 
trescientos setenta y seis pesos 06/100 M.N.), a precios corrientes. 

TERCERO.- Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración 
conforme a la normatividad aplicable vigente, supervisar que las acciones se 
desarrollen de acuerdo con lo señalado en el Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral, a efecto de evaluar los 
avances del proyecto durante su ejecución. 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que autorice por medio de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, las acciones y los recursos necesarios para 
atender los imprevistos y casos fortuitos debidamente justificados, para la oportuna 
y pronta ejecución del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del 
Instituto Nacional Electoral, así como informar a esta Junta General Ejecutiva, sobre 
dichas acciones. 

QUINTO.- Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración, haga del 
conocimiento en la próxima sesión del Comité Técnico: “Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional 
Electoral”, del Fideicomiso denominado Fondo para el Cumplimiento del Programa 
de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 
Módulos del INE, el contenido del presente Acuerdo. 

SEXTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración informará semestralmente a la 
Junta General Ejecutiva, de los avances sobre la ejecución del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011 – 2020 del Instituto Nacional Electoral, así como el 
destino, uso y aplicación de los recursos erogados o comprometidos para tal fin, sin 
perjuicio de los informes que solicite el Secretario Ejecutivo. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
las gestiones necesarias, a fin de que se publique en el portal de internet del Instituto 
Nacional Electoral, la información del Programa relativa al Fideicomiso denominado: 
“Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la 
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”. 

OCTAVO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

NOVENO.- Publíquese en la Gaceta Electoral, en la página web del Instituto 
Nacional Electoral y en la NormalNE. 

24



D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

J
E

C
U

T
IV

A
 D

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 
D

IR
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 O
B

R
A

S
 Y

 C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N

P
ro

g
ra

m
a

 d
e

 I
n

fr
a

e
s

tr
u

c
tu

ra
 I

n
m

o
b

il
ia

ri
a

 2
0

1
1

 -
 2

0
2

0 E
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

E
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

1
JU

N
T

A
 L

O
C

A
L

 E
JE

C
U

T
IV

A
 E

N
 E

L
 E

S
T

A
D

O
 

D
E

 C
O

A
H

U
IL

A
5,

91
5,

00
0.

00
0.

00
5,

91
5,

00
0.

00

2
JU

N
T

A
 L

O
C

A
L

 E
JE

C
U

T
IV

A
 E

N
 E

L
 E

S
T

A
D

O
 

D
E

 Y
U

C
A

T
Á

N
81

,9
74

,5
43

.1
4

20
,8

70
,4

56
.8

6
10

2,
84

5,
00

0.
00

3
C

O
N

JU
N

T
O

 T
L

A
L

P
A

N
 E

N
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 
M

É
X

IC
O

7,
52

4,
44

9.
71

43
,2

75
,5

50
.2

9
50

,8
00

,0
00

.0
0

4
E

D
IF

IC
IO

 D
E

 IN
S

U
R

G
E

N
T

E
S

 E
N

 L
A

C
IU

D
A

D
 

D
E

 M
É

X
IC

O
22

,3
40

,3
81

.2
7

15
,4

59
,6

18
.7

3
37

,8
00

,0
00

.0
0

5
E

D
IF

IC
IO

 D
E

 A
C

O
X

P
A

 E
N

 L
A

 C
IU

D
A

D
 D

E
 

M
É

X
IC

O
2,

36
2,

21
4.

65
0.

00
2,

36
2,

21
4.

65

6
JU

N
T

A
 L

O
C

A
L

 E
JE

C
U

T
IV

A
 E

N
 E

L
 E

S
T

A
D

O
 

D
E

 Z
A

C
A

T
E

C
A

S
81

,2
49

.8
2

11
1,

21
8,

75
0.

18
11

1,
30

0,
00

0.
00

7
JU

N
T

A
 L

O
C

A
L

 E
JE

C
U

T
IV

A
 E

N
 E

L
 E

S
T

A
D

O
 

D
E

 Q
U

IN
T

A
N

A
 R

O
O

5,
87

1,
47

2.
00

0.
00

5,
87

1,
47

2.
00

8
M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 
Y

 
C

O
N

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 
D

E
 

L
A

S
 J

U
N

T
A

S
 L

O
C

A
L

E
S

 Y
 D

IS
T

R
IT

A
L

E
S

0.
00

30
,0

00
,0

00
.0

0
30

,0
00

,0
00

.0
0

9
JU

N
T

A
 L

O
C

A
L

 E
JE

C
U

T
IV

A
 E

N
 E

L
 E

S
T

A
D

O
 

D
E

 M
O

R
E

L
O

S
0.

00
6,

00
0,

00
0.

00
6,

00
0,

00
0.

00

1
0

IM
P

R
E

V
IS

T
O

S
 P

A
R

A
 C

A
S

O
S

 F
O

R
T

U
IT

O
S

0.
00

5,
0

0
0

,0
0

0
.0

0
5

,0
0

0
,0

0
0

.0
0

11
M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 
Y

 
C

O
N

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 
O

F
IC

IN
A

S
 C

E
N

T
R

A
L

E
S

0.
00

10
,2

50
,0

00
.0

0
10

,2
50

,0
00

.0
0

1
2

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

E
J

E
C

U
T

IV
O

S
 

P
A

R
A

 
4

 
J

U
N

T
A

S
 L

O
C

A
L

E
S

 E
J

E
C

U
T

IV
A

S
0.

00
19

,2
00

,0
00

.0
0

19
,2

00
,0

00
.0

0

13
JU

N
T

A
 L

O
C

A
L

 E
JE

C
U

T
IV

A
 E

N
 E

L
 E

S
T

A
D

O
 

D
E

 S
IN

A
L

O
A

0.
00

40
,0

00
,0

00
.0

0
40

,0
00

,0
00

.0
0

12
6,

06
9,

31
0.

60
30

1,
27

4,
37

6.
06

42
7,

34
3,

68
6.

66

* 
L

o
s

 c
o

s
to

s
 d

e
 o

b
ra

 y
 s

e
rv

ic
io

s
 r

e
la

c
io

n
a

d
o

s
 c

o
n

te
m

p
la

n
 la

 p
ro

y
e

c
c

ió
n

 d
e

 in
fl

a
c

ió
n

 p
a

ra
 2

0
1

9.

20
20

N
o

.
C

o
n

c
e

p
to

S
a

ld
o

 p
a

ra
 la

 c
o

n
tr

at
a

c
ió

n
 

d
e

 o
b

ra
s

, s
e

rv
ic

io
s

 
re

la
c

io
n

a
d

o
s

 o
 p

a
g

o
 d

e
 

d
e

re
c

h
o

s
 a

u
to

ri
za

d
o

s

P
re

s
u

p
u

e
s

to
 p

a
ra

 e
l

ej
er

ci
ci

o
 2

01
9 

*

Im
p

o
rt

e 
to

ta
l a

 e
je

rc
er

 
p

ar
a 

lo
s 

ej
er

ci
ci

o
s 

20
19

 -
 2

02
0

20
19

25



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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado.  

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

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

el relativo al Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria 2018, 

Tercer Trimestre.  

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

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

Al no haber intervenciones, lo damos por recibido y le pido al Secretario Ejecutivo, 

continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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

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

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, y se compone de 6 apartados: el primer apartado de este punto del orden 

del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional correspondiente al ejercicio 2019.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenos días Consejero Presidente y a todos los compañeros de este cuerpo 

colegiado.  
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Con respecto a este primer apartado que presenta la Dirección Ejecutiva, decir que 

este Programa comprende 74 actividades que por primera vez están asociadas a 

los 6 ejes rectores, que la Dirección Ejecutiva adoptó para el Servicio Profesional 

Electoral Nacional, y les invitaría incluso a los excompañeros de la Junta General 

Ejecutiva que los conozcan, se mencionan en el Considerando 16 del Proyecto de 

Acuerdo, en la página 1 del anexo. La clasificación por eje refleja que un 32 por 

ciento de las acciones se orienta a reconocer el mérito; 25 por ciento a considerar 

el servicio en los Organismos Públicos Locales; 14 por ciento mejorar el 

aprendizaje; con el 13 por ciento están de cada uno los ejes para fortalecer 

competencias y tener mayor especialización, mientras que el 2 por ciento está 

orientado al cambio generacional.  

Esta distribución se observa en la gráfica sobre orientación de las autoridades por 

ejes estratégicos en la página 3 del anexo.  

Destacar que el 86 por ciento son actividades relativas a la profesionalización como 

los concursos públicos de ingreso, el proceso de cambios de adscripción, de 

impartición de 2 periodos académicos del Programa de Formación, Otorgamiento de 

Incentivos y Evaluación del Desempeño.  

El documento que se presenta refleja un Servicio Profesional que va adquiriendo cada 

vez más una mayor madurez y estabilidad, que descanse en temas sustantivos sin 

dejar de lado las actualizaciones normativas, incluso abre espacios para innovar e 

introducir mejoras estratégicas a los mecanismos.  

El Anteproyecto de Acuerdo fue hecho del conocimiento de la Comisión del Servicio 

Profesional en su sesión celebrada el pasado 14 de enero y está ahora a su 

consideración.  

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

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

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

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

correspondiente a este apartado.   

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

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

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

día como el apartado 4.1.  

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

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

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE02/2019) Pto. 4.1  
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INE/JGE02/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

 

 

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

 

 

I. El 30 de octubre de 2015, mediante Acuerdo INE/CG909/2015, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto). 

 
II. El 19 de diciembre de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE333/2016, la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó, a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), los 
Lineamientos para la Planeación y Evaluación del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (Lineamientos). 

 
III. El 29 de enero de 2018, mediante Acuerdo INE/JGE06/2018, la Junta General 

Ejecutiva aprobó, a propuesta de la DESPEN el Programa Anual de Trabajo 
del Servicio Profesional Electoral Nacional correspondiente al Ejercicio 2018. 

 
 

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

 

 

Primero: Competencia 

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Constitución), 29 numeral 1 y 30 numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley), el Instituto Nacional Electoral 
(Instituto) es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica 
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y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley. En el ejercicio de estas funciones, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. Será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con 
órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, quienes dispondrán 
del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Las 
disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe 
el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del 
organismo público. 

 
2. Que el artículo 41, en el párrafo segundo de la citada Base V, Apartado D, de 

la Constitución establece que el Servicio Profesional Electoral Nacional 
(Servicio) comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos 
Públicos Locales (OPLE) de las entidades federativas en materia electoral. El 
Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 

 
3. Que en el artículo 30, numerales 2 y 3 de la Ley establece que todas las 

actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y que, para el 
desempeño de sus actividades, el Instituto y los OPLE contarán con un cuerpo 
de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un 
Servicio que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo 
General. El Servicio, tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los 
OPLE, que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos 
del personal ejecutivo y técnico; y que el Instituto regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. 

 
4. Que el artículo 34, de la Ley, dispone que los órganos centrales del Instituto 

son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo General; la Junta General 
Ejecutiva (Junta) y, la Secretaría Ejecutiva. 
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5. Que el artículo 42 numeral 2, de la Ley, dispone que el Consejo General 
integrará permanentemente entre otras, la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (Comisión del Servicio). 

 
6. Que el artículo 47, numeral 1 de la Ley, dispone que la Junta será presidida 

por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario 
Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los OPLE. 

 
7. Que el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley, dispone que la Junta fijará 

los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto. 

 
8. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 201, numerales 1 y 3 de la Ley, 

y con fundamento en el artículo 41 de la Constitución, para asegurar el 
desempeño profesional de las actividades del Instituto y de los OPLE, por 
conducto de la DESPEN se regulará, la organización y funcionamiento del 
Servicio. La organización del Servicio será regulada por las normas 
establecidas por la Ley y por las del Estatuto que apruebe el Consejo General. 

 
9. Que el artículo 202, numeral 1 y 2 de la Ley, dispone que el Servicio 

Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos Públicos 
Locales. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los 
Organismos Públicos Locales, y que para el adecuado funcionamiento del 
Instituto regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos 
mecanismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 
D de la Base V del Artículo 41 Constitucional. 

 
Segundo: Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
10. Que el artículo 201, numeral 4 de la Ley, dispone que la Junta elaborará el 

proyecto de Estatuto, que será sometido al Consejo General por el Secretario 
Ejecutivo, para su aprobación. 
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11. Que el artículo 1, fracciones I y II del Estatuto, dispone que esta normativa 
tiene como finalidad regular la planeación, organización, operación y 
evaluación del Servicio, así como, entre otros, los mecanismos de Selección e 
Ingreso de su personal, así como determinar las disposiciones generales, 
reglas, Lineamientos, criterios y formatos de los mecanismos señalados para 
su aplicación al personal del Servicio, según corresponda. 

 
12. Que el artículo 13 fracción I, del Estatuto establece que corresponde a la 

DESPEN planear, organizar, operar y evaluar el Servicio, en los términos 
previstos en la Ley, en el Estatuto y de conformidad con las disposiciones 
aprobadas por la Junta y el Consejo General. 

 
13. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Estatuto, la 

planeación del Servicio es el instrumento mediante el cual la DESPEN podrá 
definir metas, objetivos, programas, acciones y procedimientos a seguir para 
un funcionamiento eficaz del Servicio. 

 
14. Que el artículo 25 del Estatuto, establece que la planeación tiene por objeto: 

 
I. Programar la implementación de los mecanismos del Servicio; 
II. Analizar la información sobre la aplicación de los mecanismos del 

Servicio, 
III. Realizar estudios que permitan identificar las necesidades y/o áreas de 

oportunidad en el Servicio, y 
IV. Proponer adecuaciones o mejoras a los mecanismos del Servicio. 

 
Tercero: Exposición de motivos que sustentan la determinación 

 
15. Que el artículo 8 de los Lineamientos establece que la DESPEN presentará 

una propuesta de programa anual de trabajo a la Comisión del Servicio en el 
primer mes de cada año. 

 
16. Que las 74 actividades de los mecanismos integrados en el Programa Anual 

de Trabajo 2019, están alineados con los seis ejes rectores adoptados para el 
Servicio Profesional Electoral Nacional los cuales son: 

 
1) Transitar hacia un servicio profesional más especializado en lo electoral, 

sin dejar de lado el desarrollo humano. 
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2) Fortalecer las competencias clave (ética), directivas y técnicas de los 
miembros del SPEN que se reflejen en un mejor desempeño y en 
mejores ambientes laborales. 

3) Gestionar el talento de las personas mediante el mérito tanto para su 
ingreso y permanencia y que el buen desempeño dé lugar al 
reconocimiento institucional. 

4) Dirigir el cambio generacional de los miembros del SPEN (horizonte al 
año 2025), con la debida planeación estratégica. 

5) Mejorar la capacidad de aprendizaje y adaptación de los Miembros del 
Servicio, tanto en la adquisición de los nuevos conocimientos y manejo 
de nuevas tecnologías, como por el nuevo entorno político y ciudadano. 

6) Consolidar, en el corto plazo (3 años), el Servicio Profesional en los 
OPLE, bajo una perspectiva de organización única. 

 
17. Que el artículo 9 de los Lineamientos, disponen que la DESPEN difundirá entre 

el personal del Servicio el programa anual de trabajo, una vez que sea 
aprobado por la Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 
18. Que en sesión extraordinaria del 14 de enero de 2019, la Comisión del Servicio 

conoció el Anteproyecto de Acuerdo y propuesta de Programa Anual de 
Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional correspondiente al ejercicio 
2019, emitiendo su visto bueno para que se presenten a la Junta. 

 
En virtud de los Antecedentes y Considerandos expresados, la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades, emite el 
siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

Primero. Se aprueba el Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional correspondiente al Ejercicio 2019, conforme al Anexo que forma 
parte del presente Acuerdo. 
 
Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por esta Junta. 
 

Tercero. Publíquese en la Gaceta del Instituto. 
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ANEXO 
 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

 
SIGLAS 

 
CSPEN  Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 
DESPEN Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
HASL Protocolo para prevenir, atender y sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual y 

Laboral 
INE Instituto Nacional Electoral 
MSPEN Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
OPLE Organismo Público Local 
SPEN Servicio Profesional Electoral Nacional 
PAT Programa Anual de Trabajo 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Anual de Trabajo que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN) integró para el ejercicio 2019 comprende actividades que ponen a los miembros del 
Servicio Profesional Electoral (MSPEN) en el centro de la operación de los mecanismos del Servicio. 
El Programa atiende los Ejes Rectores que se definieron desde la DESPEN para seguir mejorando el 
Servicio Profesional Electoral Nacional y convertirlo en una referencia nacional, como se plantea en la 
Visión de la Dirección Ejecutiva. Estos Ejes son: 
 

1. Transitar hacia un servicio profesional más especializado en lo electoral, sin dejar de 
lado el desarrollo humano. 

2. Fortalecer las competencias clave (ética), directivas y técnicas de los miembros del 
SPEN que se reflejen en un mejor desempeño y en mejores ambientes laborales. 

3. Gestionar el talento de las personas mediante el mérito tanto para su ingreso y 
permanencia y que el buen desempeño de lugar al reconocimiento institucional. 

4. Dirigir el cambio generacional de los miembros del SPEN (horizonte al año 2025), 
con la debida planeación estratégica. 

5. Mejorar la capacidad de aprendizaje y adaptación de los Miembros del Servicio, tanto 
en la adquisición de nuevos conocimientos y manejo de nuevas tecnologías, como 
por el nuevo entorno político y ciudadano. 

6. Consolidar, en el corto plazo (3 años), el Servicio Profesional en los OPLE, bajo una 
perspectiva de organización única. 
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Ese nuevo contexto político y ciudadano en el que se desenvolverán las instituciones del Estado tendrá 
como principal característica las limitaciones presupuestales que debe propiciar el uso más eficiente 
de la tecnología y de los recursos públicos en general, así como promover la efectividad de las 
acciones, para lo cual es indispensable contar con servidores públicos profesionales y con un 
comportamiento ético. 

 
En la siguiente tabla se suman las actividades propuestas para su implementación y seguimiento en 
el PAT 2019. 
 

Tabla 1. Número de Actividades por Mecanismo. PAT 2019 

Mecanismo del Servicio 
Número de 
Actividades 

Ingreso/Selección 7 

Profesionalización 9 

Capacitación 9 

Promoción, Titularidad, Incentivos 14 

Cambios de Adscripción, Rotación, Ocupaciones 
Temporales 

7 

Evaluación al Desempeño 8 

Inconformidades contra la Evaluación del Desempeño 3 

Procedimiento Laboral Disciplinario 4 

Designaciones de Presidentes de Consejos Locales y 
Distritales 

1 

Protocolo HASL 2 

Planeación y Evaluación del SPEN 3 

Registro del SPEN 3 

Cargos y puestos del SPEN 4 

Total de Actividades del PAT 2019 74 

 

Las 74 actividades del Programa se presentan agrupadas en los mecanismos del Servicio y tienen 
impacto en uno o más de los Ejes Rectores, de tal forma que las actividades se multiplican para lograr 
un total de 112 impactos. Destaca que el Eje 3, referido al reconocimiento al mérito, se atiende con 
32% de dichos impactos, en su mayoría del mecanismo de Promoción, Titularidad, Incentivos. La 
relevancia descansa no solo en el número de actividades que promueven el mérito, sino que además 
confirma la atención que desde la DESPEN se otorga a dicho reconocimiento, que es un elemento 
central en cualquier servicio profesional. 
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 Entre otros, se debe señalar que 

para consolidar el Servicio en los 

Organismos Públicos Locales 

(OPLE) se orienta el 25% de los 

impactos; mientras que para 

mejorar el aprendizaje de los 

MSPEN están comprometidos el 

14% de ellos; seguidos de las 

estrategias de contar con un SPEN 

más especializado y fortalecer las 

competencias de sus miembros, 

con 13% cada uno. 

 
Considerando el tipo de actividad, el 
61% se trata de acciones 
sustantivas regulares de los 
mecanismos; le sigue un 16% de las 
actividades estratégicas que buscan 

mejorar la implantación del mecanismo, mientras que 14% de ellas se orientarán a actualizar la 
normativa aplicable a los mecanismos; y el restante se trata de actividades innovadoras en cuanto a 
su operación en el Servicio. 
 
Esta distribución refleja una estabilidad en el SPEN al tiempo que revela el interés en abrirse espacios 
para emprender modificaciones estratégicas y legales, lo cual es congruente con el deber ser de un 
servicio profesional consolidado y maduro. La siguiente gráfica da cuenta de la evolución de las 
actividades según su tipo, en los diferentes PAT presentados de 2017 a 2019. 

SPEN 
Especializado

13.4%

Fortalecer 
Competencias

13.4%

Reconocer el 
Mérito
32.1%

Cambio 
Generacional

1.8%

Mejorar 
Aprendizaje

14.3%

Consolidar 
SPEN en OPLE

25.0%

Gráfica 1. Orientación de las actividades según 
Eje Rector. PAT SPEN 2019

36



Si observamos los periodos en que 
darán inicio las actividades, tenemos 
que el 51% comenzará en el primer 
trimestre, 21% en el segundo 
trimestre, 10% en el tercer trimestre 
y un 18% iniciarán en el cuarto 

trimestre del ejercicio 2019. Este 
último porcentaje lo explican 
principalmente las actividades de 
Promoción, Incentivos y 
reconocimientos que tendrán lugar 
en ese periodo. 
 
En lo que cabe a las fechas de 
conclusión de las actividades, en el 
primer y segundo trimestres se 
programa finiquitar el 18% de las actividades en cada uno, para el tercer trimestre se estarán cerrando 
el 16% y en el último trimestre el porcentaje de actividades concluidas ascenderá a 48 por ciento. 
 
Estas proporciones reflejan un dinamismo constante en los mecanismos y actividades del Servicio, 
producto de una calendarización equilibrada y lógica, acorde a los procesos que el propio Servicio ha 
diseñado. 
 
Aquellas actividades más relevantes en 2019 para la operación del SPEN son: 
 

a) La realización de dos concursos públicos de ingreso; 
b) El proceso de cambios de adscripción; 
c) La conclusión del Periodo Académico 2018/1 y la impartición del Periodo Académico 

2019/1, en el área de Profesionalización; y nuevas modalidades de titulación de la 
Maestría en procesos e instituciones electorales; 

d) La evaluación al desempeño del periodo septiembre 2018–agosto 2019; y 

e) La introducción de elementos innovadores tanto en el Centro Virtual INE como en el 
Procedimiento Laboral Disciplinario y la firma electrónica en varios de los mecanismos. 

Como se refirió antes, la conformación del Programa Anual de Trabajo implicó definir las actividades 
que tienen un impacto directo entre los MSPEN y procuró no incluir aquellas propias de la DESPEN o 
de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional (CSPEN). 
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Gráfica 2. Evolución de la proporción de 
actividades tipo, por año. PAT SPEN 2019

Normativo Operativo/Sustantivo Estrategico Innovación
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Las actividades están debidamente calendarizadas para que los MSPEN tengan conocimiento de las 
fechas en que se llevarán a cabo aquellas sobre las que tienen interés en particular. El Programa 
Anual de Trabajo para el periodo 2019 que presenta la DESPEN no sólo organizará mejor la operación 
de los mecanismos del Servicio, sino que también permitirá su seguimiento y evaluación oportunos, 
mediante los Informes de avances que se presenten a la CSPEN. 
 

El Servicio Profesional Electoral Nacional está conformado por los servidores públicos que tienen en 
sus manos los procesos electorales, de cultura cívica y de identidad que la Ley mandata al Instituto 
Nacional Electoral. De ahí la importancia de que los mecanismos del Servicio mantengan una 
operación estable, consolidada e innovadora que, en conjunto, permita al INE contar con servidores 
públicos profesionales, competentes y con los méritos suficientes para brindar certeza, transparencia 
y legalidad a la vida democrática del país. 
 
 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

INGRESO/SELECCIÓN 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Diseño de perfiles referenciales (sistema INE).                         

Declaratoria de vacantes y Publicación de la Primera Convocatoria del 
Concurso Público 2019-2020 (sistema INE). 

                        

Registro de aspirantes Primera Convocatoria, aplicación de examen 
de conocimientos, evaluación psicométrica y entrevistas (sistema 
INE). 

                        

Designación de personas ganadoras y publicación Lista de Reserva 
de la Primera Convocatoria (sistema INE). 

                        

Declaratoria de vacantes y Publicación de la Segunda Convocatoria 
del Concurso Público 2019-2020 (sistema INE). 

                        

Registro de Aspirantes Segunda Convocatoria, aplicar examen de 
conocimientos, evaluación psicométrica y entrevistas (sistema INE). 

                        

Análisis de modificación a Lineamientos del sistema OPLE.                         
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P R O F E S I O N A L I Z A C I Ó N 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Impartición del periodo académico 2018/1 (sistemas INE y OPLE).                         

Análisis y propuesta de modificación de los Lineamientos que regulan 
las asesorías impartidas por los MSPEN. 

                        

Desarrollo de 4 módulos de la fase especializada del Programa de 
Formación. 

                        

Actualización de Contenidos del Programa de Formación.                         

Impartición del periodo académico 2019/1 (sistemas INE y OPLE).                         

Organización del Seminario Nacional de Facilitadores.                         

Impartición de la primera etapa del periodo académico 2019/2 
(sistemas INE y OPLE). 

                        

Operación de la Maestría en procesos e instituciones electorales.                       

Operación de la modalidad “Examen General de Conocimientos” de la 
Maestría en procesos e instituciones electorales. 

            

 
 

C A P A C I T A C I Ó N 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Detección de Necesidades de Capacitación (sistemas INE y OPLE).                         

Análisis y propuesta de modificación de Lineamientos del Mecanismo 
de Capacitación (sistemas INE y OPLE) y de Actividades Externas 
(sistema INE). 

                        

Actualización del Catálogo de Actividades de Capacitación.                         

Impartición de actividades y cursos del Mecanismo de Capacitación 
para los MSPEN de los sistemas INE y OPLE. 

                        

Inducción al cargo o puesto.                         

Gestión de solicitudes de actividades externas y disponibilidad de los 
sistemas INE y OPLE. 

                        

Seguimiento al diseño y operación del Programa Anual de Actividades 
de los OPLE. 

                        

Identificación y establecimiento de alianzas estratégicas en materia 
de Capacitación con otras instituciones. 

                        

Incorporación al Centro Virtual INE de cursos que utilicen nuevas 
herramientas metodológicas y técnicas de aprendizaje. 
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PROMOCIÓN, TITULARIDAD E INCENTIVOS 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Elaboración de Tablas de Asignación Económica para Promoción y 
definición de Presupuesto en los OPLE.                         

Análisis y propuesta de modificación a Lineamientos de Incentivos del 
sistema del Instituto.  

                        

Análisis y propuesta de modificación a  Lineamientos de Titularidad de 
los sistemas INE y OPLE. 

                        

Elaboración de Programas de Incentivos para 2020 del sistema OPLE.                         

Análisis y propuesta de modificación a Lineamientos de Promociones 
en Rango de los sistemas INE y OPLE. 

                        

Premio Especial al Mérito Extraordinario 2019 (Emitir Convocatoria; 
Informar a CSPEN; Designación de Jurado Calificador; puesta en 
Estado de Resolución ante Consejo General). 

                        

Comité Valorador de Méritos Administrativos.                         

Entrega de Titularidades del sistema INE a MSPEN que cumplan con 
los requisitos normativos.                         

Reposición de los Incentivos por inconformidad en la Evaluación del 
Desempeño 2017 para el sistema INE.                         

Reposición de las promociones en rango por inconformidad en la 
Evaluación del Desempeño 2017, para el sistema INE.                         

Reconocimiento de la Titularidad a los MSPEN  de los OPLE.                         

Otorgamiento de Promociones en Rango correspondiente al ejercicio 
2018, del sistema INE.                         

Otorgamiento de Incentivos a MSPEN en el sistema INE 
correspondiente al ejercicio 2018.                         

Reconocimiento de Rangos a MSPEN del sistema OPLE.                         

 

CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN, ROTACIÓN Y OCUPACIONES TEMPORALES 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Dictaminación y autorización sobre la procedencia de cambios de 
Adscripción por Necesidades del Servicio del sistema INE. 

                        

Implementación del Módulo para el registro de cambios de adscripción 
a petición de parte interesada del SIISPEN del sistema INE. 

                        

Emisión de oficio-circular y Recepción de solicitudes para cambios de 
adscripción a petición de parte interesada del sistema INE. 

                        

Dictaminación y autorización sobre la procedencia de cambios de 
Adscripción a petición de parte interesada del sistema INE. 

                        

Designación de ocupaciones temporales (encargados de despacho, 
comisiones) del sistema INE. 

                        

Revisión de la procedencia de ocupaciones temporales en el Sistema 
OPLE. 

                        

Análisis de modificación a Lineamientos de Cambios de Adscripción 
del sistema OPLE. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Dictaminación de resultados de la Evaluación del Desempeño 2017-
2018 (sistemas INE y OPLE). 

                        

Capacitación a evaluadores y evaluados respecto del modelo de 
Evaluación del Desempeño, de los sistema INE y OPLE. 

                        

Diseño y aprobación de las metas para los sistemas INE y OPLE para 
la Evaluación del Desempeño septiembre 2019 a agosto 2020. 

                        

Análisis y propuesta de los Lineamientos para la Evaluación del 
Desempeño de los sistemas INE y OPLE. 

                        

Evaluación de Competencias para Presidente de Consejo Local y 
Distrital del sistema INE. 

                        

Aplicación de la Evaluación del Desempeño de los sistemas INE y 
OPLE, del periodo 2018-2019. 

                        

Revisión de soportes documentales de la Evaluación del Desempeño.                         

Análisis de propuestas de incorporación, modificación y eliminación de 
metas sistemas INE y OPLE, en caso necesario. 

                        

INCONFORMIDADES CONTRA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Integración de proyectos de Resolución de Inconformidades 
correspondientes al periodo de Evaluación del Desempeño 2016-2017 
del sistema INE. 

        

  

              

Recepción y Resolución de escritos de Inconformidad de la 
Evaluación del Desempeño periodo septiembre 2017-agosto 2018 del 
sistema INE. 

                        

Análisis de modificación a los Lineamientos en materia de 
Inconformidades del sistema INE. 

                        

 

PROCEDIMIENTO LABORAL DISCIPLINARIO 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Atención de las quejas  y denuncias que se presenten ante la 
autoridad instructora (sistema INE).                         

Seguimiento al diseño del sistema informático para la gestión del 
Procedimiento Laboral Disciplinario.                          

Análisis de propuestas de modificación a los Lineamientos del 
Procedimiento Laboral Disciplinario del sistema INE.                         

Seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en el sistema 
OPLE.                         
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DESIGNACIONES DE PRESIDENTES DE CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES (CUANDO SE PRESENTE EL SUPUESTO) 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Designación temporal a Presidentes de Consejos Locales y 
Distritales (cuando se presente el supuesto) (sistema INE). 

DESIGNACIONES DE PRESIDENTES DE CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES (CUANDO SE PRESENTE EL SUPUESTO) 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Designación temporal a Presidentes de Consejos Locales y 
Distritales (cuando se presente el supuesto) (sistema INE). 

PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y LABORAL (HASL) 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Aplicación de entrevistas a las personas que lo requieran. 

Acompañamiento para mejora de clima laboral (de presentarse el 
caso). 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SPEN 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Foro con autoridades de los OPLE. 

Cuestionario de Satisfacción a MSPEN. 

Reuniones de trabajo con Órganos de Enlace OPLE. 
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CARGOS Y PUESTOS  DEL SPEN 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN. 

Análisis de Cargos y Puestos del SPEN en las Direcciones Ejecutivas 
del INE. 

Análisis de Cargos y Puestos del SPEN en OPLE. 

Análisis de Cargos y Puestos del SPEN en las Unidades Técnicas del 
INE. 

REGISTRO DEL SPEN 

A c t i v i d a d 

Ejercicio 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Proyecto SIISPEN. 

Actualización del Registro del SPEN. 

Aplicación de la política para la protección de datos personales. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente 

apartado.  

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

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

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

Electoral por el que se aprueba la incorporación de Metas para la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 

del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

También de manera muy breve Consejero Presidente.  

Decir que hasta el pasado 13 de diciembre, la Junta General Ejecutiva había 

aprobado 190 metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 

del Sistema del Instituto.  

En esta ocasión se presentan 118 metas, 98 son individuales y 20 colectivas: la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y de Educación Cívica, propuso 21 

metas; la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 33; la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores 53; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos 8; y la Dirección Ejecutiva de Administración 2; así como la Unidad Técnica 

de Fiscalización 1.  

Con ello, en este periodo se tendría un total de 308 metas para la Evaluación y 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional. Decir que este número total es 

equiparable a años anteriores, sobre todo a partir de 2016 en la que se mantiene un 

promedio similar en cuanto a la presentación de metas.  
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También señalar que el pasado 14 de enero en sesión extraordinaria, la Comisión del 

Servicio Profesional conoció y autorizó este Proyecto de Acuerdo.  

Es cuanto, Consejo Presidente.  

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

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

Si no hay más intervenciones.  

Por favor, Secretario Ejecutivo, le pido que tome la votación correspondiente a este 

Proyecto de Acuerdo.   

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

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

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

día como el apartado 4.2.   

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

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

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE03/2019) Pto. 4.2  
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INE/JGE03/2019 
 

 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DE METAS 

PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO DEL 

PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 

 
 

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

 

 

I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo que la Junta General Ejecutiva 
(Junta) sometió a su consideración, para la aprobación del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, identificado con número de Acuerdo INE/CG909/2015. 

 
II. El 6 de septiembre de 2018, la Junta en sesión ordinaria, aprobó los 

Lineamientos y metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el 
Acuerdo INE/JGE143/2018. 

 
III. El 21 de noviembre de 2018, la Junta en sesión ordinaria, aprobó la 

incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, del periodo 
de septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el Acuerdo INE/JGE210/2018. 

 
IV. El 13 de diciembre de 2018, la Junta en sesión ordinaria, aprobó la 

incorporación y eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto, del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el Acuerdo 
INE/JGE229/2018. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
 
Primero. Competencia. 

 
Esta Junta es competente para aprobar la incorporación de metas para la 
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo; Apartado D, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM); 29; 30, párrafos 1, incisos a), b), c), d), e), f) g) y h); 2 
y 3; 31, párrafos 1 y 4; 34; 42, párrafo 2; 47, párrafo 1; 48, párrafo 1, incisos b) y o); 
49; 57, párrafo 1, incisos b) y d); 201, párrafos 1, 2 y 3; 202, párrafos 1, 2 y 7 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (LGIPE); artículo 40, 
párrafo 1, incisos b) y o), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, 
(Reglamento Interior); 10, fracciones I, VIII y IX; 11, fracciones III, V y XI; 13, 
fracciones II, V y IX; 17; 18; 19 fracciones I, III y V; 20; 21; 22; 82, fracciones IV y V; 
127; 263; 264; 266; 270; 271; 272; 273; 274; 275 y 276 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 
6, incisos a) y b), 7, incisos a) y b), 8, incisos c), d), e), h) y t); 9; 10; 11; 12; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 
90 y artículos Segundo y Cuarto Transitorios de los Lineamientos para la Evaluación 
del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema del Instituto del período septiembre 2018 a agosto 2019 (Lineamientos) y 
los Acuerdos de la Junta INE/JGE143/2018, INE/JGE210/2018 e INE/JGE229/2018.  
 

Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

 
Para la incorporación de metas para la evaluación del desempeño de los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto correspondiente 
al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, son aplicables los artículos 263, 264, 
266 y 268 del Estatuto; así como los artículos 2, 3, 4, 5, 6, incisos a) y b); 7, incisos 
a) y b), 8, incisos c), d), e), h) y t); 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 
25; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 90; artículo Segundo y 
Cuarto Transitorio de los Lineamientos. 
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Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 

 

1. De conformidad con el artículo 263 del Estatuto, la evaluación del desempeño 
establecerá los métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y 
cuantitativo, de manera individual y, en su caso, colectiva, de las funciones y 
objetivos asignados a los miembros del Servicio y a quienes ocupen 
temporalmente una plaza del Servicio, tomando en cuenta los instrumentos de 
planeación del Instituto. 

 
2. En cumplimiento de los artículos 8 inciso c) y 17 de los Lineamientos, la 

DESPEN continuó con la revisión de las metas en conjunto con las áreas 
normativas que las propusieron. 

 
3. La DESPEN enfatizó que las metas deben ser capaces de distinguir los 

diferentes niveles de cumplimiento, es decir, clarificar quién tiene mejor 
desempeño, aun cuando todos cumplan con sus responsabilidades. Esto en 
virtud de que la calidad de las metas como materia prima de la evaluación se 
mide precisamente por su capacidad de diferenciación. 

 
4. La DESPEN trabajó con las áreas normativas las metas propuestas, dando un 

total de 126 metas, de las cuales 104 fueron individuales y 22 colectivas, como 
se indican en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Metas trabajadas con las Áreas Normativas 

ÁREA QUE PROPONE LAS METAS METAS 
TRABAJADAS 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 21 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 33 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 17 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 52 

Dirección Ejecutiva de Administración 2 

Unidad Técnica de Fiscalización 1 

Total 126 

 
5. En este proceso, la DESPEN revisó las metas, realizando las siguientes 

acciones para asegurar su consistencia metodológica: 
 

a) Verificar que la meta corresponda a las funciones del cargo/puesto al que 
está asignada.  
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b) Verificar que la meta esté alineada a la planeación o normativa 
institucional. 

c) Verificar que el periodo de ejecución de la meta no estuviera fuera del 
periodo de evaluación del desempeño de septiembre 2018 a agosto 
2019.  

d) Revisar el nivel esperado, la unidad de medida, así como los atributos de 
oportunidad y calidad a fin de asegurar la consistencia de la meta.  

e) Asegurar que se cierren los intervalos entre los niveles de los atributos 
de oportunidad y calidad.  

f) Fortalecer el apartado de observaciones y de soporte documental para 
facilitar la evaluación. 

 
6. Una vez valoradas, se seleccionaron las metas que fueran consistentes 

metodológicamente para considerarlas como procedentes. En la tabla 2 se 
presentan las metas procedentes. 

 

Tabla 2. Metas procedentes metodológicamente 

ÁREA QUE PROPONE LAS METAS METAS 

PROCEDENTES  
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 21 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 33 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 8 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 53 
Dirección Ejecutiva de Administración 2 
Unidad Técnica de Fiscalización  1 

Total 118 

 
7. Por lo anterior, se presentan para su aprobación, de ser el caso, 118 metas 

para la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2018 a agosto 
de 2019, de las cuales 98 son individuales y 20 son colectivas como se observa 
en la tabla 3:  

 

Tabla 3: Metas que se someten a aprobación 

ÁREA NORMATIVA QUE PROPONE METAS 

INDIVIDUALES 
METAS 

COLECTIVAS 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

18 3 
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ÁREA NORMATIVA QUE PROPONE METAS 

INDIVIDUALES 
METAS 

COLECTIVAS 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 30 3 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

8 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 42 11 
Dirección Ejecutiva de Administración 2 
Unidad Técnica de Fiscalización 1 

Total 98 20 

8. En la sesión extraordinaria del 14 de enero de 2019, la Comisión del Servicio
autorizó, sin observación alguna, la propuesta de incorporación de metas para
la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema del Instituto, del periodo de septiembre 2018 a
agosto 2019, por lo que se considera pertinente dar trámite a su aprobación
por parte de la Junta.

9. En razón de los antecedentes, fundamentos y considerandos expresados, esta
Junta, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:

A C U E R D O 

Primero.- Se aprueba la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño 
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
del periodo septiembre 2018 a agosto 2019, que se presentan como anexo único 
del presente Acuerdo. 

Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional difundir entre el personal del Instituto Nacional Electoral el contenido del 
presente Acuerdo y, en su momento, coordinar la aplicación de la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio en los términos que determinan los 
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondiente al periodo 
de septiembre 2018 a agosto 2019. 

Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Metas individuales y colectivas para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
del periodo septiembre 2018 a agosto 2019 para puestos de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

Id
en

tif
ic

ad
or

 d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Capacitación Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC Área normativa que propone 
la meta 

DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 

Artículo 58, incisos a), b), c), d), 
e), f), g), h), i) y j)  

  

Meta 
Descripción de la 

meta 

Diseñar, actualizar y enviar diariamente una  tarjeta virtual (80) como herramienta que permita dar 
seguimiento a las actividades de Integración de Mesa Directiva de Casilla y Capacitación Electoral de 
las entidades que tendrán procesos locales en el 2019, permitiendo recabar y procesar información del 
reclutamiento de SE y CAE, los cursos de capacitación impartidos a SE y CAE, la primera etapa de 
capacitación (visita, notificación y capacitación) y a la segunda etapa de capacitación (entrega de 
nombramientos, capacitación y simulacros, con el proposito de contar con un mecanismo de flujo de 
información entre las vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección Ejecutiva y la 
alta dirección del Instituto, en sintonía con Función 8 de la Cédula del Cargo a Evaluar en el catálogo de 
cargos y puestos del SPEN. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
09/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 80 
Unidad de medida 
del nivel esperado 

Tarjeta virtual 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 
Ponderación 5% 

Nivel alto Se elaboró y actualizó la tarjeta virtual diariamente y se enviaron los correos con la liga de acceso entre 
las 19:00 y las 20:00 hrs 

Nivel medio 
Se elaboró y actualizó la tarjeta virtual diariamente y se enviaron los correos con la liga de acceso entre 
entre las 20:01 y las 21:00 hrs. 

Nivel bajo Se elaboró y actualizó la tarjeta virtual diariamente y se enviaron los correos con la liga de acceso 
posterior a las 21:00 hrs. 

Atributo de calidad 
Ponderación 15% 

Nivel alto El contenido de la tarjeta cumplió con los seis criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel medio 
El contenido de la tarjeta cumplió de cuatro  a cinco criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
El contenido de la tarjeta cumplieron con menos de cuatro criterios de calidad establecidos en el apartado 
de observaciones. 

Observaciones 

Los criterios de calidad serán los siguientes:  
1. La tarjeta contiene información sobre reclutamiento de SE y CAE.  
2. La tarjeta contiene información sobre los cursos de capacitación a SE y CAE  
3. La tarjeta contiene información sobre la primera etapa de capacitación y/o la segunda etapa de 
capacitación  
4. La tarjeta contiene comparativos entre procesos anteriores. 
5. La tarjeta fue enviada mediante una liga de acceso. 
6 . Se realizó un envío informando cada que se actualizó la información  

Soporte documental 

1. Base de datos histórica 
2. Capturas de pantalla de la tarjeta  
3. Correos de aviso de actualización de la tarjeta virtual 
4. Bitacoras y LOGS de acceso  
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or

 d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC Área normativa que propone 
la meta 

DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Capacitación 
Electoral Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Organizar procesos electorales 
con efectividad y eficiencia 

 

Meta Descripción de la 
meta 

Validar el 100% de los materiales didácticos dirigidos a las y los funcionarios de mesas directivas de 
casilla elaborados por los Organismos Públicos Locales, conforme a lo establecido en los Criterios para 
la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, con la finalidad de que las juntas distritales cuenten 
con los materiales y herramientas de apoyo. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 30/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 
Unidad de medida 
del nivel esperado Materiales validados 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 
Ponderación 5% 

Nivel alto 
La validación de los materiales didácticos se cumplió un día o más previo a la fecha límite establecida 
en el Cronograma de los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo 

Nivel medio La validación de los materiales didácticos se cumplió el día de la fecha límite establecida en el 
Cronograma de los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo 

Nivel bajo 
La validación de los materiales didácticos se cumplió uno o más días posteriores al de la fecha límite 
establecida en el Cronograma de los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo 

Atributo de calidad 
Ponderación 15% 

Nivel alto 
Los materiales validados cumplieron con los cuatro criterios de calidad establecidos en la columna de 
observaciones. 
 

Nivel medio 
Los materiales validados cumplieron con tres criterios de calidad establecidos en la columna de 
observacione 

Nivel bajo 
Los materiales validados cumplieron con menos de tres criterios de calidad establecidos en la columna 
de observaciones 

Observaciones 

Las actividades serán las siguientes: 
1) Revisión de los materiales didácticos enviados para el Vo Bo de la DECEyEC. 
2) Elaboración de cuadros de observaciones a los materiales didácticos (en su caso) 
3) Elaboración de oficios con Visto Bueno de los materiales elaborados por los OPL 
4) Elaboración de informe sobre la revisión de materiales didácticos 
Los criterios de calidad son los siguientes: 
1) Considerar que el documento del OPL cumple con el modelo aprobado por el INE. 
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2) Considerar que el documento del OPL se ajuste a la normatividad vigente. 
3) Considerar que la redacción es clara y entendible para el público al que va dirigido. 
4) Considerar que el diseño gráfico del documento es congruente con la información contenida en el 
material. 

Soporte documental 

- Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo aprobados por el Consejo General 
- Oficios con el Vo Bo a cada uno de los materiales elaborados por los OPL, de acuerdo con los modelos. 
- Oficios con cuadro de observaciones enviado a las JL, para su envío a los OPL, en su caso. 
- Oficios o correo electrónico por el que la Junta Local envíe a la DECEyEC el material elaborado por el 
OPL. 
- Elaboración de informe sobre la revisión de los materiales didácticos elaborados por los OPL. 
- Correo electrónico del envío del informe al superior jerárquico. 
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e 

la
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et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Diseño de Estrategias de Capacitación Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategias para la Capacitación 

Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Artículo 254 de la LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el análisis comparativo y prospectiva sobre el proceso de la Primera Fase de integración de 
mesas directivas de casilla y capacitación electoral de los procesos locales, con el propósito de generar 
insumos para el diseño de los documentos normativos que integrarán la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2019-2020 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Análisis comparativo y prospectiva de Primera Fase 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
La elaboración del análisis comparativo y prospectiva concluyó 15 días antes de la fecha límite para 
presentar el informe ante la Comisión correspondiente. 

Nivel medio 
La elaboración del análisis comparativo y prospectiva concluyó entre 14 y 7 días antes de la fecha límite 
para presentar el informe ante la Comisión correspondiente. 

Nivel bajo 
La elaboración del análisis comparativo y prospectiva concluyó 6 días antes de la fecha límite para 
presentar el informe ante la Comisión correspondiente. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El análisis comparativo y prospectiva cumple con los cuatro criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones 

Nivel medio 
El análisis comparativo y prospectiva cumple con tres criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones 

Nivel bajo 
El análisis comparativo y prospectiva cumple con menos de tres criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones 
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Observaciones 

Los criterios de calidad son: 
1. Presenta estudios comparativos 
2. Graficación de la Información y análisis 
3. Presenta prospectiva de cada tema 
4. Presenta mapeo de los principales hallazgos 
 Nota: la fecha límite está  en función de la fecha de comisión en donde se presentará este informe, y 
aún no se establece .  

Soporte documental 

1.- Análisis comparativo y prospectiva sobre el proceso de la Primera Fase de integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral y sus respectivos anexos con los que se cumplen los criterios 
de calidad 
2.- Comunicado de entrega del informe. 
3.- Acuses de recibo de la entrega del informe. 
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Diseño de Estrategias de Capacitación Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategias para la Capacitación 

Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Artículo 254 de la LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el análisis comparativo y prospectiva sobre el proceso de la Segunda Fase de integración de 
mesas directivas de casilla y capacitación electoral de los procesos locales, con el propósito de generar 
insumos para el diseño de los documentos normativos que integrarán la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2019-2020 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/04/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Análisis comparativo y prospectiva de Segunda Fase 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El análisis comparativo y prospectiva concluyó 15 días antes de la fecha límite para presentar el informe 
ante la Comisión correspondiente. 

Nivel medio 
El análisis comparativo y prospectiva concluyó entre 14 y 7 días antes de la fecha límite para presentar 
el informe ante la Comisión correspondiente. 

Nivel bajo 
El análisis comparativo y prospectiva concluyó 6 días antes de la fecha límite para presentar el informe 
ante la Comisión correspondiente. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El análisis comparativo y prospectiva cumple con los cuatro criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones 

Nivel medio 
El análisis comparativo y prospectiva  cumple con tres criterios de calidad establecidos en el apartado 
de observaciones 

Nivel bajo 
El analisis comparativo y prospectiva cumple con menos de tres criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones 
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Observaciones 

Los criterios de calidad son: 
1. Presenta estudios comparativos 
2. Graficación de la Información y análisis 
3. Presenta prospectiva de cada tema 
4. Presenta mapeo de los principales hallazgos 
  
 Nota: la fecha límite está  en función de la fecha de comisión en donde se presentará este informe, y 
aún no se establece .  

Soporte documental 

1.- Análisis comparativo y prospectiva sobre el proceso de la Segunda Fase de integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral y sus respectivos anexos con los que se cumplen los criterios 
de calidad 
2.- Comunicado de entrega del informe. 
3.- Acuses de recibo de la entrega del informe. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Diseño de Documentos Técnicos Normativos 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategias para la Capacitación 

Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Artículo 303 de la LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el análisis comparativo sobre el proceso de reclutamiento, selección y contratación de SE y 
CAE correspondiente a la Primer Fase de integración de mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral de los  procesos locales, con el propósito de generar insumos para el diseño de los documentos 
normativos que integrarán la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2019-2020. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Análisis comparativo de Primera Fase 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El análisis comparativo concluyó 15 días antes de la fecha límite para presentar el informe ante la 
Comisión correspondiente. 

Nivel medio 
El análisis compararivo concluyó entre 14 y 7 días antes de la fecha límite para presentar el informe ante 
la Comisión correspondiente. 

Nivel bajo 
El análisis comparativo concluyó 6 días antes de la fecha límite para presentar el informe ante la 
Comisión correspondiente. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El análisis comparativo y prospectiva cumple con los cuatro criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones 

Nivel medio 
El análisis comparativo y prospectiva  cumple con tres criterios de calidad establecidos en el apartado 
de observaciones 

Nivel bajo 
El analisis comparativo y prospectivo cumple con menos de tres criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones 
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Observaciones 

Los criterios de calidad son: 
1. Presenta estudios comparativos 
2. Graficación de la Información y análisis 
3. Presenta prospectiva de cada tema 
4. Presenta mapeo de los principales hallazgos 
 Nota: la fecha límite está en función de la fecha de comisión en donde se presentará este informe, y 
aún no se establece .  

Soporte documental 

1.Análisis comparativo del Reclutamiento y Selección de Supervisores Electorales y Capacitadores 
Asistentes Electorales correspondiente a la primera etapa de capacitación. 
2.Comunicado de entrega del informe. 
3.Acuses de recibo de la entrega del informe. 
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la
 m
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Diseño de Documentos Técnicos Normativos 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategias para la Capacitación 

Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Artículo 303 de la LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el análisis comparativo sobre el proceso de reclutamiento, selección y contratación de SE y 
CAE correspondiente a la Segunda Fase de integración de mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral de los  procesos locales, con el propósito de generar insumos para el diseño de los documentos 
normativos que integrarán la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2019-2020. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Análisis comparativo y prospectiva de Segunda Fase 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El análisis comparativo y prospectiva concluyó 15 días antes de la fecha límite para presentar el informe 
ante la Comisión correspondiente. 

Nivel medio 
El análisis comparativo y prospectiva concluyó entre 14 y 7 días antes de la fecha límite para presentar 
el informe ante la Comisión correspondiente. 

Nivel bajo 
El análisis comparativo y prospectiva concluyó 6 días antes de la fecha límite para presentar el informe 
ante la Comisión correspondiente. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El análisis comparativo y prospectiva cumple con los cuatro criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones 

Nivel medio 
El análisis comparativo y prospectiva cumple con tres criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones 

Nivel bajo 
El analisis comparativo y prospectivo cumple con menos de tres criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones 
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Observaciones 

Los criterios de calidad son: 
1. Presenta estudios comparativos 
2. Graficación de la Información y análisis 
3. Presenta prospectiva de cada tema 
4. Presenta mapeo de los principales hallazgos 
Nota: la fecha límite está en  función de la fecha de comisión en donde se presentará este informe, y 
aún no se establece   

Soporte documental 

1. Análisis comparativo del Reclutamiento y Selección de Supervisores Electorales y Capacitadores 
Asistentes Electorales correspondiente a la primera etapa de capacitación. 
2. Comunicado de entrega del informe. 
3. Acuses de recibo de la entrega del informe. 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Contenidos y Didáctica para la Capacitación Electoral. 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Desarrollo Pedagógico para la 

Capacitación Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de actividades para evaluar el modelo de la Guía para el Funcionario de casilla utilizado 
en los procesos electorales locales 2018-2019 (antes Manual de la y el Funcionario de Casilla), con el 
propósito de detectar áreas de oportunidad para la mejora de los materiales didácticos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades realizadas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto El 100% de las actividades realizadas se concluyeron 2 días antes del  vencimiento de la actividad 

Nivel medio El 100% de las actividades realizadas se concluyeron un día antes del vencimento de la actividad 

Nivel bajo El 100% de las actividades realizadas se concluyeron el mismo día del vencimiento de la actividad 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
En las actividades realizadas se cumplió con los cuatro criterios de calidad establecidos en la columna 
observaciones 

Nivel medio 
En las actividades realizadas se cumplió con tres criterios de calidad  establecidos en la columna 
observaciones 

Nivel bajo 
En las actividades realizadas se cumplió con menos de 3 criterios de calidad  establecidos en la columna 
observaciones 

Observaciones 

El 100% de las actividades son las siguientes: 
1. Diseñar un cuestionario para evaluar el modelo de la Guía para la y el funcionario de casilla.  
2. Comparar la estructrura del modelo de la Guía para los procesos locales 2018-2019 y el Manual 
utilizado en el proceso federal o concurrente 2017-2018 
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3. Aplicar el cuestionario al menos a tres vocales de capacitación electoral y educacdión cívica, a dos 
personas que hayan sido contratados como CAE y a dos personas que se hayan desempeñado como 
funcionarios de casilla 
4. Sistematizar los resultrados de los cuestionarios 
Criterios de calidad 
1. El instrumento elaborado para evaluar hizo énfasis en las modificaciones en los materiales. 
2. En la sistematización se incluyen gráficas de los resultados  
3. El informe de los resultados contiene información sobre el 100% de las actividades realizadas 
4. El informe de resultados contiene nuevas propuestas para modificar la Guía. 
La fecha de vencimiento para cumplir con el atributo de oportunidad es el 31 de agosto de 2019 

Soporte documental 

Expediente con: 
1. Cuestionario para evaluar las modificaciones del nuevo modelo 
2. Cuestionarios aplicados 
3. Documento con los resultados de la sistematización de los resultados de la herramienta y en su caso 
propuestas de mejora 
4. Informe sobre las actividades realizadas para evaluar el nuevo modelo 
5. Tarjeta de entrega o correo electrónico del informe presentado. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Investigación y Producción de Información 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector/Subdirectora de 
Información y Gestión del 

Conocimiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Llevar a cabo el 100% de las actividades relacionadas con el diseño de un sitio web para publicar los 
estudios censales de los últimos 4 procesos electorales federales, con el fin de impulsar la difusión de 
los estudios entre la estructura desconcentrada del INE y dar a conocer el trabajo para mejorar el 
conocimiento en materia político electoral. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades realizadas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Las actividades realizadas relacionadas con el diseño del sitio web se concluyeron e informaron a su 
superior jerárquico el 15 de agosto de 2019 o en fecha previa 

Nivel medio 
Las actividades realizadas relacionadas con el diseño del sitio web se concluyeron e informaron a su 
superior jerárquico entre el 16 y el 25 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Las actividades realizadas relacionadas con el diseño del sitio web se concluyeron e informaron a su 
superior jerárquico después del 25 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Las actividades realizadas cumplen con los 3 criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel medio 
Las actividades realizadas cumplen con los 2 criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
Las actividades realizadas cumplen con menos de 2 criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

Las actividades relacionadas con el diseño de la página web son aquellas definidas en la propuesta de 
mejora del sitio web para la publicación de los estudios censales. Dicha propuesta deberá ser validada 
por el superior jerárquico inmediato. Las actividades relacionadas a realizar son: 
a) Elaborar un documento con las especificaciones del sitio web para la publicación de los estudios y 
bases de datos censales de participación ciudadana, y la propuesta de acciones de difusión que serán 
implementadas por los órgans delegacionales del INE. 
b) Proponer al superior jerárquico un esquema en el que se especifican etapas, periodos de ejecución y 
responsables en la realización del sitio y la implementación de las acciones de difusión. 
c) Desarrollar una carta descriptiva de las acciones de difusión que se proponen. 
d) Desarrollar un instrumento de evaluación de las actividades de difusión. 
Las actividades realizadas deberán contar con los siguientes elementos de calidad: 
1. Contar con un cronograma de las tareas para realizar cada una de las actividades relacionadas con 
el diseño del sitio web. 
2. Que cada actividad forme parte del instrumento de evaluación generado. 
3. Que cada actividad se encuentre incorporada en la propuesta de mejora del sitio web, que será valida 
por el superior jerárquico inmediato. 

Soporte documental 

1. Propuesta de mejora del sitio web. 
2. Documento elaborado por el evaluado con el diseño del sitio web y la propuesta de acciones de 
difusión por parte de los órganos desconcentrados del INE. 
3. Documento físico o electrónico que compruebe la fecha  de entrega al superior jerárquico. 
4. Comunicaciones con el superior jerárquico. 
5. Especificaciones del sitio web. 
6. Esquema de ejecución. 
7. Cartas descriptivas de las acciones de difusión 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Diseño de Políticas de Colaboración 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector/Subdirectora de 
Información y Gestión del 

Conocimiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Definir un mecanismo de colaboración con los Organismos Públicos Locales con el fin de aportar 
información que de cuenta del trabajo en conjunto que se realiza en el marco de la Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica durante el Proceso Electoral 2018-2019, particularmente en lo que se refiere a la 
promoción de la participación ciudadana. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Mecanismo de colaboración definido 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto La definición del Mecanismo de colaboración se concluyó entre el 1 y el 17 de mayo de 2019 

Nivel medio La definición del Mecanismo de colaboración se conluyó entre el 18 y el 31 de mayo de 2019 

Nivel bajo La definición del Mecanismo de colaboración se concluyó después del 31 de mayo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La definición del Mecanismo de colaboración cumple con los tres criterios de calidad definidos para la 
evaluación de la meta. 

Nivel medio 
La definición del Mecanismo de colaboración cumple con dos de los tres criterios de calidad definidos 
para la evaluación de la meta. 
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Nivel bajo 
La definición del Mecanismo de colaboración cumple con uno o ninguno de los tres criterios de calidad 
definidos para la evaluación de la meta. 

Observaciones 

Los criterios de calidad que debe cumplir la definición del Mecanismo de colaboración son: 
1. Se identifican los actores y las actividades a los que se dará seguimiento. 
2. Se define la ruta de trabajo en función del tipo de actor con quien se colaboraría.  
3. Se genera un esquema que identifique puntos de riesgo en la colaboración. 
Para realizar la definición del mecanismo se utilizará como documento rector la "ruta crítica para la 
definición de mecanismo de colaboración" validada por el superior jerárquico inmediato durante la 
primera quincena del mes de enero de 2019.  

Soporte documental 

1. Documento físico o electrónico que comprueba la fecha de entrega del esquema de colaboración  
2. Esquema de colaboración que contenga los criterios de calidad definidos en el apartado de 
observaciones.  
3. Ruta crítica donde se señalen las actividades a realizar para la definición de un mecanismo de 
colaboración. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Monitoreo y Evaluación de Políticas de Colaboración con Aliados 
Estratégicos 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector/Subdirectora de 
Gestión y Operación de Programas 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Llevar a cabo el 100% de las actividades trimestrales encaminadas a recabar información de la cobertura 
de población atendida de las Organizaciones de la Sociedad Civil ganadoras del Concurso 2018-2019, 
con el objeto de integrar reportes para rendir cuentas a las autoridades competentes. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades trimestrales 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las actividades trimestrales realizadas sobre la cobertura de la población atendida de las 
organizaciones ganadoras del Concurso, concluyó durante los días 1 al 7 del trimestre inmediato 
posterior al que se reporta. 

Nivel medio 
Al menos una actividad trimestral realizada sobre la cobertura de la población atendida de las 
organizaciones ganadoras del Concurso se concluyó durante los días 8 al 12 del trimestre inmediato 
posterior al que se reporta. 

Nivel bajo 
Al menos una actividad trimestral realizada sobre la cobertura de la población atendida de las 
organizaciones ganadoras del Concurso se concluyó después del día 12 del trimestre inmediato 
posterior al que se reporta. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las actividades trimestrales realizadas cumplen con los tres criterios de calidad definidos en 
las observaciones. 

Nivel medio 
Una de las actividades trimestrales realizadas no cumple con todos los criterios de calidad definidos en 
las observaciones. 

Nivel bajo 
Más de una de las actividades trimestrales realizadas no cumple con todos los criterios de calidad 
definidos en las observaciones. 

Observaciones 

Los criterios de calidad de las actividades trimestrales son: 
1. Las actividades trimestrales son reportadas en el seguimiento del Programa presupuestario registrado 
en el Anexo del Decreto de PEF: Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
2. Se reporta el seguimiento del 100% de las organizaciones ganadoras del Concurso, y se da cuenta 
de los reportes tardíos. 
3. Los reportes de las actividades trimestrales no reciben observaciones por parte de las instancias 
revisoras de dichos documentos y que son las encargadas de remitirlos a las dependencias 
gubernamentales relacionadas con el seguimiento al Programa presupuestario registrado en el Anexo 
13 del Decreto de PEF. 

Soporte documental 

1. Comunicados por medio de los cuales se solicita a cada organización ganadora la información de la 
cobertura de población atendida.  
2. Base de datos con información de organizaciones ganadoras y población atendida de cada una.  
3. Correos o documentos escritos que comprueban la fecha de entrega del reporte mensual que 
concentra la información del seguimiento. 
4. Esquema de trabajo para la definición de las actividades trimestrales. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Métodos y Estrategias de Participación Democrática 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector/Subdirectora de 
Desarrollo de Métodos y 

Contenidos de Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 32 contenidos para difundir los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, uno para cada 
entidad federativa, con el objeto de generar materiales con un enfoque de pedagogía pública que faciliten 
comunicar los principales resultados de la Consulta a la población. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/03/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 32 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Contenidos elaborados para difundir los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los contenidos para las entidades federativas que se elaboraron, se concluyeron e informaron a su 
superior jerárquico el 15 de junio de 2019 o en fecha previa. 

Nivel medio 
Los contenidos para las entidades federativas que se elaboraron, se concluyeron e informaron a su 
superior jerárquico entre el 16 y 25 de junio de 2019 

Nivel bajo 
Los contenidos para las entidades federativas que se elaboraron, se concluyeron e informaron a su 
superior jerárquico después del 25 de junio de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los contenidos elaborados cumplen con los tres criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel medio 
Uno de los contenidos elaborados no cumple con los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones 

Nivel bajo 
Más de uno de los contenidos elaborados no cumple con los criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones 

Observaciones 

Los criterios de calidad que deben cumplir los contenidos son: 
1. Los contenidos se elaboraron diferenciando los tres grupos de edad atendidos: 6 a 9 años, 10 a 13 
años y 14 a 17 años. 
2. Se realizaron contenidos diferenciando los resultados por tipo de espacio de participación: entornos 
escolares y espacio público.  
3. Los contenidos elaborados destacan los principales problemas identificados en la entidad e incluye 
una propuesta de comunicación diferenciada para niñas, niños y adolescentes y para sociedad en 
general.  
Los contenidos a elaborar deberán hacer referencia a los principales resultados identificados a nivel 
estatal respecto de las temáticas específicas de la Consulta: perspectiva de género y derechos 
humanos.   

Soporte documental 
1. Documento (electrónico o físico) que compruebe la fecha de entrega de los contenidos al superior 
jerárquico inmediato. 
2. Documentos de cada uno de los 32 contenidos elaborados.  
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Oficina de Relaciones Institucionales y Convenios 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Art. 43, inciso k) del 

Reglamento Interior del INE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de las actividades  necesarias para la publicación trimestral de la información 
proporcionada por las Direcciones de área de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en materia de 
transparencia y acceso a la información, en el portal de internet y la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/04/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto El 100% de las actividades se concluyeron  al menos un día hábil de anticipación al plazo establecido 

Nivel medio El 100% de las actividades se concluyeron en el plazo establecido 

Nivel bajo Menos del 100%  de las actividades se concluyeron en el plazo establecido 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las actividades permitió que toda la información publicada cumpla con todos los requisitos 
establecidos 

Nivel medio 
El 100% de las actividades realizadas permitió que entre el 90 y 99.9% de la información publicada 
cumpla con todos los requisitos establecidos 

Nivel bajo 
El 100% de las actividades realizadas permitió que menos del 90% de la información publicada cumpla 
con todos los requisitos establecidos 

Observaciones 
El 100% de las actividades a realizar son:  
- Solicitar a las áreas generadoras,  el envío de la información 
- Revisar que la información esté contenida en los formatos correspondientes 
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- Revisar el contenido de la información y realizar observaciones, en su caso.  
- Integrar la totalidad de la información para su validación por la Unidad Técnica de Transparencia y 
Protección de Datos Personales 
- Solicitar la publicación de la información en el portal del Instituto Nacional Electoral y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
Los atributos de calidad de la información se describen en los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia y son: 
I. Veracidad: Que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad respecto de lo generado, 
utilizado o publicitado por el sujeto obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones; 
II. Confiabilidad: Que es creíble, fidedigna y sin error. Que proporciona elementos y/o datos que permiten 
la identificación de su origen, fecha de generación, de emisión y difusión; 
III. Oportunidad: Que se publica a tiempo para preservar su valor y utilidad para la toma de decisiones 
de los usuarios; 
IV. Congruencia: Que mantiene relación y coherencia con otra información generada, utilizada y/o 
publicada por el sujeto obligado; 
V. Integralidad: Que proporciona todos los datos, aspectos, partes o referentes necesarios para estar 
completa o ser global respecto del quehacer del sujeto obligado; 
VI. Actualidad: Que es la última versión de la información y es resultado de la adición, modificación o 
generación de datos a partir de las acciones y actividades del sujeto obligado en ejercicio de sus 
funciones o atribuciones; 
VII. Accesibilidad: Que está presentada de tal manera que todas las personas pueden consultarla, 
examinarla y utilizarla independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas; 
VIII. Comprensibilidad: Que es sencilla, clara y entendible para cualquier persona, y 
IX. Verificabilidad: Que es posible comprobar la veracidad de la información, así como examinar el 
método 
por el cual el sujeto obligado la generó. 

Soporte documental 

1. Correos electrónicos enviados a las Direcciones de Área. 
2. Oficios y correos electrónicos remitidos por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.  
3. Resoluciones del Órgano Verificador 
4. Reporte del SISTEMA INFOMEX INE  
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e 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Membresía del SPEN adscrita a la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo/Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Director/Directora de Educación 
Cívica y Participación 

Ciudadana 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Cumplir con el 100% de las actividades para la implementación del Programa de trabajo en materia de 
promoción de participación ciudadana en los procesos electorales locales 2018-2019, con el objetivo de 
promover que las y los ciudadanos ejerzan un voto libre y razonado mediante la adquisición de 
conocimientos sobre los procesos electorales 2018-2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades para la implementación del Programa de trabajo en materia de promoción de participación 
ciudadana en los procesos electorales 2018-2019 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El 100% de las actividades se cumplieron el 15 de julio de 2019 o en fecha previa. 

Nivel medio El 100% de las actividades se cumplieron entre el 16 al 20 de julio de 2019. 

Nivel bajo El 100% de las actividades se cumplieron después del 20 de julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las actividades cumplen con los tres criterios de calidad definidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio Una de las actividades no cumple con todos los criterios definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de una de las actividades no cumplen con todos los criterios definidos en el apartado de 
observaciones. 
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Observaciones 

Los criterios de calidad que se deben cumplir para las actividades son: 
1. Las actividades realizadas se orientaron a la población definida como prioritaria dentro del Programa 
de trabajo en materia de promoción de participación ciudadana en los procesos electorales 2018-2019. 
2. Las actividades reportaron sus avances conforme a los tiempos y periodos establecidos en el 
Programa de trabajo en materia de promoción de participación ciudadana en los procesos electorales 
2018-2019. 
3. Las actividades realizadas consideran la participación de al menos uno de los siguientes actores 
estratégicos: universidades, organizaciones de la sociedad civil, OPL.  

Soporte documental 

1. Programa de trabajo en materia de promoción de participación ciudadana en los procesos electorales 
2018-2019. 
2. Reportes de avance en la realización de las actividades 
3. Evidencia gráfica o documental de la realización de las actividades. 
4. Documento físico o electrónico que compruebe la fecha de entrega del Informe final de actividades. 
5. Informe de actividades realizadas. 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Membresía del SPEN adscrita a la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana y Jefatura 
de Oficina de Relaciones Institucionales y Convenios 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo/Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Director/Directora de Educación 
Cívica y Participación 

Ciudadana 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Generar el 100% de los insumos para que las entidades federativas implementen los programas de 
incidencia juvenil en las 32 entidades de la República, a través de las Juntas Locales Ejecutivas, con 
base en lo establecido en el Plan de Implementación de la ENCCÍVICA 2019, con el fin de contribuir en 
el desarrollo el proyecto de incidencia de jóvenes y de organizaciones de la sociedad civil en políticas 
públicas. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Insumos para la implementación de programas de incidencia 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto La generación de 100% de los insumos se concluyó el 1 de junio de 2019 o en fecha previa. 

Nivel medio La generación de 100% de los insumos se concluyó entre el 2 y 15 de junio de 2019 

Nivel bajo La generación de 100% de los insumos se concluyó después del 15 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los insumos generados por la membresia evaluada cumplen con los tres criterios de calidad 
definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los insumos generados por la membresia evaluada no cumple con al menos uno de los criterios 
de calidad definidos en el apartado de observaciones. 
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Nivel bajo 
Dos o más de los insumos generados por la membresia evaluada no cumplen con al menos uno de los 
criterios de calidad o uno de los insumos no cumple con dos criterios de calidad definidos en el apartado 
de observaciones. 

Observaciones 

Los criterios de calidad que se deben cumplir para las actividades son: 
1. Para cada insumo se describe el procedimiento para la construcción del mismo con base en lo 
establecido en el Plan de Implementación ENCCÍVICA 2019. 
2. Se incluye un esquema en el que se especifican periodos de ejecución, plazos de cumplimiento, 
etapas, productos o entregables.  
3. Se especifican las necesidades de vinculación con actores estratégicos en la implementación de 
programas de incidencia. 
El 100% de los insumos que se deberán generar son los siguientes: Manual para la implementación de 
programas de incidencia; Convocatoria; Criterios Generales para el establecimiento del comité 
intersinstitucional. 

Soporte documental 

1. Documento (físico o electrónico) que informe sobre la conclusión de los insumos. 
2. Manual para la implementación de programas de incidencia 
3. Convocatoria 
4. Criterios generales para el establecimiento del Comité Interinstitucional. 
5. Plan de Implementación ENCCÍVICA 2019. 
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Metas individuales y colectivas para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
del periodo septiembre 2018 a agosto 2019 para puestos de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral 

 

Id
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ad
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Materiales Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Documentación y Materiales 

Electorales 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico 1 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 
Proyecto Estratégico: Organizar 
Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar, tres propuestas de urnas que dispongan de un área para incorporar en su diseño el cartel 
informativo para las casillas para las elecciones de 2021. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/05/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Propuestas de urnas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Elaboró las propuestas de urnas antes del 01 de agosto de 2019. 

Nivel medio Elaboró las propuestas de urnas entre el 01 y el 15 de agosto de 2019. 

Nivel bajo Elaboró las propuestas de urnas después del 15 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Todas las propuestas de urnas cumplen con los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones e incluyen un área para incorporar el cartel informativo para las casillas de la elección 
correspondiente y realizar un análisis técnico de costo y tiempos de producción. 
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Nivel medio 
Todas las propuestas de urnas cumplen con los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo Al menos una propuesta no cumplió con algún criterio establecido en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Las propuestas de urnas deben ajustarse a los siguientes aspectos: 
a. Que sus dimensiones se ajusten a las medidas máximas de los equipos con los que se produzcan. 
b. Que sea funcional y reutilizable. 
c. Que cumpla con el presupuesto programado para tal fin.  
d. Dictamen de validez por parte del superior jerárquico. 
e. Estudio de mercado. 
f. Aprobación por las autoridades electorales. 
g. Que su uso no contravenga las disposiciones legales.  

Soporte documental 

1. Reporte de los trabajos realizados para su obtención. 
2. Propuestas con impresiones. 
3. Procedimiento de prueba de campo. 
4. Análisis técnico. 
5. Evidencia de la fecha de entrega de la meta. 
6. Evidencia documental de la prueba de campo realizada. 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento y Evaluación de Proyectos 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Estadística y 
Documentación Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 y Capítulo V, art. 34  del 

Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y 

del  Personal de la Rama 
Administrativa 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Reportar el 100% de las actividades del avance mensual que se cumplieron por la Dirección de 
Estadística y Documentación Electoral, con la finalidad de contar con información oportuna para la toma 
de decisión de los cuerpos directivos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades que se cumplieron 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Se reportó el 100% de las actividades del avance mensual durante los primeros 15 días de cada mes. 

Nivel medio Se reportó el 100% de las actividades del avance mensual entre los días 16 y 17 días de cada mes. 

Nivel bajo Se reportó el 100% de las actividades del avance mensual después del día 17 de cada mes. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las actividades cumplió con los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 99.99% y el 95% de las actividades cumplió con los criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de las actividades cumplió con los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

81



Observaciones 

Criterios de calidad: 
- Referencia de los soportes documentales que amparen la realización de actividades, en su caso. 
- Actividades desarrolladas en los proyectos durante el periodo reportado de acuerdo al cronograma 
establecido, en su caso. 
- Elementos que interfieren con el avance de los proyectos de acuerdo al cronograma establecido, en 
su caso. 

Soporte documental 
Reportes de avance mensuales 
Correos electrónicos que den cuenta del seguimiento de la información 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Control y Apoyo Logístico 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Documentación y Materiales 

Electorales 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico 1 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 
Proyecto Estratégico: Organizar 
Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un procedimiento para la solicitud y comprobación de alimentos por actividades extraordinarias, 
labores de campo y para personal en las instalaciones de la Dirección de Estadística y Documentación 
Electoral, con el propósito de facilitar al personal el trámite administrativo y así hacer más eficaz el 
proceso. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Procedimiento para la solicitud y comprobación de alimentos elaborado 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Elaboró un procedimiento para la solicitud y comprobación de alimentos por actividades extraordinarias, 
labores de campo y para personal en las instalaciones de la Dirección de Estadística y Documentación 
Electoral,  antes del 15 de junio de 2019. 

Nivel medio 
Elaboró un procedimiento  para la solicitud y comprobación de alimentos por actividades extraordinarias, 
labores de campo y para personal en las instalaciones de la Dirección de Estadística y Documentación 
Electoral, entre el 15 y el 17 de junio de 2019. 

Nivel bajo 
Elaboró un procedimiento  para la solicitud y comprobación de alimentos por actividades extraordinarias, 
labores de campo y para personal en las instalaciones de la Dirección de Estadística y Documentación 
Electoral, después del 17 de  junio de 2019. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Elaboró un procedimiento para la solicitud y comprobación de alimentos por actividades extraordinarias, 
labores de campo y para personal en las instalaciones de la Dirección de Estadística y Documentación 
Electoral, cumpliendo con todos los elementos descritos en el apartado de observaciones y  evaluando 
su funcionalidad a través de una consulta al personal del área. Adicionalmente, dio una capacitación 
preliminar. 

Nivel medio 

Elaboró un procedimiento para la solicitud y comprobación de alimentos por actividades extraordinarias, 
labores de campo y para personal en las instalaciones de la Dirección de Estadística y Documentación 
Electoral, cumpliendo con todos los elementos descritos en el apartado de observaciones y evaluando 
su funcionalidad a través de una consulta al personal del área. 

Nivel bajo 
Elaboró un procedimiento para la solicitud y comprobación de alimentos por actividades extraordinarias, 
labores de campo y para personal en las instalaciones de la Dirección de Estadística y Documentación 
Electoral, incumpliendo al menos uno de los elementos descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

El procedimiento para la solicitud y comprobación de alimentos por actividades extraordinarias, labores 
de campo y para personal en las instalaciones de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, 
deberá cumplir con los siguientes elementos: 
1. Describir en forma detallada cada etapa del procedimiento. 
2. Describir los diversos pasos para la solicitud y comprobación de alimentos. 
3. Indicar las interrelaciones con otras áreas. 
4. Generar el diagrama correspondiente. 
 

Soporte documental 

1. Documento con el nuevo procedimiento.  
2. Documento con la evaluación de la funcionalidad del procedimiento. 
3. Evidencia documental y fotográfica de la capacitación. 
4. Evidencia de la fecha de entrega de la meta. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Documentación Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Documentación y Materiales 

Electorales 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Evaluar el procedimiento de selección del personal que se contrata para la producción de la 
documentación electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Procedimiento  evaluado para el reclutamiento y selección del personal que se contrata para 
supervisar la producción de la documentación federal. 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Evaluó el procedimiento para el reclutamiento y selección del personal que se contrata para supervisar 
la producción de la documentación federal, antes del 15 de junio de 2019. 

Nivel medio 
Evaluó el procedimiento para el reclutamiento y selección del personal que se contrata para supervisar 
la producción de la documentación federal, entre el 15 y el 30 de junio de 2019. 

Nivel bajo 
Evaluó el procedimiento para el reclutamiento y selección del personal que se contrata para supervisar 
la producción de la documentación federal, después del 30 junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Evaluó el procedimiento para el reclutamiento y selección del personal que se contrata para supervisar 
la producción de la documentación federal, cumpliendo con todos los criterios de calidad establecidos 
en el apartado de observaciones y presentó un nuevo Procedimiento para el Proceso Electoral Federal 
2020-2021. 

Nivel medio 
Evaluó el procedimiento para el reclutamiento y selección del personal que se contrata para supervisar 
la producción de la documentación federal, cumpliendo con todos los criterios de calidad establecidos 
en el apartado de observaciones. 
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Nivel bajo 
Evaluó el procedimiento para el reclutamiento y selección del personal que se contrata para supervisar 
la producción de la documentación federal, no cumpliendo con alguno de los criterios de calidad 
establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

El reporte final contendrá los siguientes puntos: 
a) Objetivo 
b) Metodología 
c) Análisis de la evaluación que se le aplicó al personal contratado durante el PEF 2017-2018. 
d) Resultados obtenidos 
e) Conclusiones 
f) Líneas de acción 
Criterios de calidad con los que debe cumplir: 
1) Procedimiento de Reclutamiento y selección de personal. 
2) Enumeración y descripción de factores que se deben tomar para la búsqueda de perfiles competitivos. 
3) Actualización del procedimiento para las evaluaciones que se deben aplicar a los candidatos. 

Soporte documental 

1. Reporte final. 
2. Procedimiento para el reclutamiento y selección del personal que se contrata para la supervisión de 
la producción de la documentación electoral federal. 
3. Propuesta de examen psicométrico. 
4. Nuevo procedimiento de selección de personal. 
5. Correos electrónicos, notas u oficios para acreditar su cumplimiento en oportunidad. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Estadística y Documentación Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora Ejecutivo de 
Organización Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico 1 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 
Proyecto Estratégico: Organizar 
Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el procedimiento para evaluar la documentación electoral (Boleta, Guía de clasificación de los 
votos, Cuadernillo de operaciones, acta de la jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo), con el 
propósito de identificar su funcionamiento en la casilla única en el proceso electoral 2017-2018. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Procedimiento. 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 

Elaboró el procedimiento para evaluar la documentación electoral (Boleta, Guía de clasificación de los 
votos, Cuadernillo de operaciones, acta de la jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo), con el 
propósito de identificar su funcionamiento en la casilla única en el proceso electoral 2017-2018, 
entregándolo del 20 al 29 de junio de 2019. 

Nivel medio 

Elaboró el procedimiento para evaluar la documentación electoral (Boleta, Guía de clasificación de los 
votos, Cuadernillo de operaciones, acta de la jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo), con el 
propósito de identificar su funcionamiento en la casilla única en el proceso electoral 2017-2018, 
entregándolo el 30 de junio de 2019. 

Nivel bajo 

Elaboró el procedimiento para evaluar la documentación electoral (Boleta, Guía de clasificación de los 
votos, Cuadernillo de operaciones, acta de la jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo), con el 
propósito de identificar su funcionamiento en la casilla única en el proceso electoral 2017-2018, 
entregándolo después del 30 de junio de 2019. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Elaboró el procedimiento para evaluar la documentación electoral (Boleta, Guía de clasificación de los 
votos, Cuadernillo de operaciones, acta de la jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo), con el 
propósito de identificar su funcionamiento en la casilla única en el proceso electoral 2017-2018, 
conteniendo todos los elementos descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 

Elaboró el procedimiento para evaluar la documentación electoral (Boleta, Guía de clasificación de los 
votos, Cuadernillo de operaciones, acta de la jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo), con el 
propósito de identificar su funcionamiento en la casilla única en el proceso electoral 2017-2018, 
conteniendo al menos los elementos del 4 al 10 descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 

Elaboró el procedimiento para evaluar la documentación electoral (Boleta, Guía de clasificación de los 
votos, Cuadernillo de operaciones, acta de la jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo), con el 
propósito de identificar su funcionamiento en la casilla única en el proceso electoral 2017-2018, faltando 
alguno de los elementos del 4 al 10 descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

El procedimiento deberá contener al menos los siguientes elementos: 
1. Portada 
2. Índice  
3. Introducción  
4. Objetivo del Procedimiento  
5. Marco Jurídico  
6. Denominación del Procedimiento  
7. Propósito  
8. Alcance  
9. Descripción del Procedimiento  
10. Diagrama de flujo  
11. Registros  
12. Glosario  
13. Anexos 

Soporte documental 

Procedimiento para evaluar la documentación electoral utilizada en la casilla única en el proceso 
electoral 2017-2018.  
Correo, oficio o nota de entrega de la elaboración del procedimiento 
Modelos de los documentos siguientes: 
Boleta 
Guía de clasificación de votos 
Cuadernillo de operaciones 
Acta de la jornada electoral 
Acta de escrutinio y cómputo. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Estadística y Documentación Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora Ejecutivo de 
Organización Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico 1 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 
Proyecto Estratégico: Organizar 
Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el procedimiento para evaluar la distribución con custodia y sin custodia militar, de la 
documentación electoral, con el propósito de identificar su funcionamiento en el proceso electoral 2017-
2018. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Procedimiento. 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Elaboró el procedimiento para evaluar la distribución con custodia y sin custodia militar, de la 
documentación electoral, con el propósito de identificar su funcionamiento en el proceso electoral 2017-
2018, entregándolo del 20 al 30 de marzo de 2019. 

Nivel medio 
Elaboró el procedimiento para evaluar la distribución con custodia y sin custodia militar, de la 
documentación electoral, con el propósito de identificar su funcionamiento en el proceso electoral 2017-
2018, entregándolo el 31 de marzo de 2019. 

Nivel bajo 
Elaboró el procedimiento para evaluar la distribución con custodia y sin custodia militar, de la 
documentación electoral, con el propósito de identificar su funcionamiento en el proceso electoral 2017-
2018, entregándolo después del 31 de marzo de 2019. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Elaboró el procedimiento para evaluar la distribución con custodia y sin custodia militar, de la 
documentación electoral, con el propósito de identificar su funcionamiento en el proceso electoral 2017-
2018, conteniendo todos los elementos descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Elaboró el procedimiento para evaluar la distribución con custodia y sin custodia militar, de la 
documentación electoral, con el propósito de identificar su funcionamiento en el proceso electoral 2017-
2018, conteniendo al menos los elementos del 4 al 10 descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Elaboró el procedimiento para evaluar la distribución con custodia y sin custodia militar, de la 
documentación electoral, con el propósito de identificar su funcionamiento en el proceso electoral 2017-
2018 faltando alguno de los elementos del 4 al 10 descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

El procedimiento deberá contener al menos los siguientes elementos: 
1. Portada 
2. Índice  
3. Introducción  
4. Objetivo del Procedimiento  
5. Marco Jurídico  
6. Denominación del Procedimiento  
7. Propósito  
8. Alcance  
9. Descripción del Procedimiento  
10. Diagrama de flujo  
11. Registros  
12. Glosario  
13. Anexos 

Soporte documental 

Procedimiento para evaluar la distribución con custodia y sin custodia militar, de la documentación 
electoral, en el proceso electoral 2017-2018. 
Correo, oficio o nota de entrega de la elaboración del procedimiento 
Rutas de distribución. 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Análisis Estadístico 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estadística Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 329 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Hacer un estudio comparativo de las actividades realizadas en materia de organización electoral dentro 
del Voto de las y los Mexicanos Residentes el Extranjero durante los procesos electorales de 2006, 2012 
y 2018, con la finalidad de identificar áreas de mejora o cambio para el desarrollo de estas actividades 
en próximas elecciones con voto en el extranjero. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Estudio comparativo 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El estudio comparativo se entregó antes del 15 de abril de 2019. 

Nivel medio El estudio comparativo se entregó entre el 15 y 30 de abril de 2019. 

Nivel bajo El estudio comparativo se entregó después del 30 de abril de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El estudio comparativo cumplió con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones y determinó conclusiones y recomendaciones sobre líneas de acción en materia de 
organización electoral. 

Nivel medio 
El estudio comparativo cumplió con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
El estudio comparativo no cumplió con alguno de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Observaciones 

Durante el desarrollo de esta meta se tendrán que realizar las siguientes actividades:  
1. Definir el esquema a utilizar en la elaboración del estudio.  
2. Determinar y recopilar la información a utilizar en la elaboración del estudio.  
3. Revisar y analizar la información recopilada.  
4. Elaborar el estudio bajo el esquema definido.  
5. Integrar al estudio conclusiones y recomendaciones sobre líneas de acción en materia de organización 
electoral.  
6. Presentar el estudio a las instancias correspondientes.   

Soporte documental 

1. Documento con el estudio comparativo de las actividades realizadas en materia de organización 
electoral dentro del Voto de las y los Mexicanos Residentes el Extranjero durante los procesos 
electorales de 2006, 2012 y 2018. 
2. Correo electrónico, oficio o nota con el que se notifica la entrega del estudio comparativo.   
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación de Programas y Procedemientos Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Evaluación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Art. 433 del Reglamento de 

Elecciones 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Sistematizar tres bases de datos relativas al llenado de las actas de escrutinio y cómputo, de las 
elecciones de Presidencia, senadurías y diputaciones, para identificar las inconsistencias asentadas por 
parte del secretario de mesa directiva de casilla. Del 01 de febrero de 2019 al 31 de agosto de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Bases de datos sistematizadas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Las bases de datos sistematizadas se entregaron antes del 5 de agosto de 2019. 

Nivel medio Una de las bases de datos sistematizadas se entregó el 5 de agosto de 2019 y ninguna después. 

Nivel bajo Una de las bases de datos sistematizadas se entregó después del 5 de agosto de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Las bases de datos realizadas cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de 
observaciones. Adicionalmente, se realizaron cuadros estadísticos y gráficas sin observaciones por 
parte del superior jerárquico. 

Nivel medio 
Una de las bases de datos no cumplió con uno de los criterios de calidad descritos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
Una de las bases de datos no cumplió con más de uno  de los criterios de calidad descritos en el apartado 
de observaciones. 

Observaciones 

Las tres bases de datos sistematizadas contendrán lo siguiente: 
1) Consistencia de los datos asentados en las actas correspondientes a: 
     a) boletas sobrantes,  
     b) personas que votaron y  
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     c) representantes de partidos políticos que votaron en la casilla sin estar incluidos en la lista nominal. 
     d) boletas sacadas de la urna  
     e) resultados de la votación. 
2) Identificación de tipo de error (numérico, de llenado, ambos). 
Para el nivel alto: Se realizaron cuadros estadísticos y gráficas, por entidad federativa y, en su caso, por 
distrito electoral para visto bueno del superior jerárquico. 

Soporte documental 
1. Base de datos sistematizada, con los atributos señalados en el apartado de observaciones.  
2. Correo electrónico o nota con fecha de entrega. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación de Programas y Procedimientos Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Evaluación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026: 

Objetivo Estratégico 1 
Política General 1 

Proyecto Estratégico Organizar 
Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Dar acceso al 100% de usuarios de las salas SIJE de los estados de Baja California, Aguascalientes, 
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas autorizados para realizar las actividades de consulta y captura, 
en el marco del PE 2018-2019. Del 01 de febrero de 2019 al 02 de junio de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

02/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Usuarios de Sala SIJE con acceso autorizado 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto El 100% de accesos de usuarios de Sala SIJE se autorizó antes del 1 de junio de 2019 

Nivel medio 
Del 95% y hasta el 99.99% de accesos de usuarios de Sala SIJE se autorizó antes del 1 de junio de 
2019. 

Nivel bajo Menos del 95% de accesos de usuarios de Sala SIJE se autorizó antes del 1 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los accesos a usuarios de la Sala SIJE, cumplen con todos los criterios de calidad, señalados en el 
apartado de observaciones y adicionalmente se entrega base de datos en Excel para cada simulacro. 

Nivel medio 
Los accesos a usuarios de la Sala SIJE, cumplen con todos los criterios de calidad, señalados en el 
apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Los accesos a usuarios de la Sala SIJE,  no cumplen con alguno de  los criterios de calidad, señalados 
en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Los accesos de usuarios de Salas SIJE deberán contener los siguientes elementos: 
a) Identificación: entidad, distrito, nombre(s), cuenta(s) genérica. 
b) Rol de acceso otorgado. 
c) Tipo de movimiento: Alta o baja 
d) Observaciones, en su caso. 
Para el nivel alto: Se entregará una base de datos de usuarios de Salas SIJE autorizados por cada 
simulacro, conforme al soporte documental 2. 

Soporte documental 
1. Base de datos de usuarios del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE), con los atributos señalados en el apartado de observaciones. 
2. Correo electrónico o nota con fecha de entrega. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación de Órganos Locales y Distritales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC Área normativa que propone 
la meta 

DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector/ Subdirectora de 
Evaluación Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Art. 433 del Reglamento de 

Elecciones 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Integrar 3 carpetas en formato digital con la relación de los votos escaneados por los órganos 
desconcentrados, para elaborar el estudio muestral de las boletas electorales. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 

01/02/2019 Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Carpetas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 
Ponderación 10% 

Nivel alto Las carpetas realizadas se integraron antes del 16  febrero de 2019. 

Nivel medio Una de las carpetas realizadas se integró entre el 16 y el 22 de febrero de 2019. 
Nivel bajo Más de una de las carpetas realizadas se integraron después del 22 de febrero de 2019. 

Atributo de calidad 
Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las carpetas realizadas se integraron con el total de votos referidos en el cuadro estadístico y además 
se entregó un análisis descriptivo de la información de cada una de las carpetas. 

Nivel medio Una de las carpetas realizadas no se integró con el total de votos referidos en el cuadro estadístico. 

Nivel bajo 
Más de una de las carpetas realizadas no se integró con el total de votos referidos en el cuadro 
estadístico. 

Observaciones 

Las 3 carpetas corresponden a cada una de las elecciones federales de Presidencia, senadurías y 
diputaciones. Cada una deberá mostrar: 
a) Carpeta por entidad federativa y distrito electoral. 
b) Se incorporará un cuadro por entidad federativa y distrito electoral que relacione el número de votos 
escaneados en cada caso. 
Para el nivel alto se entrega un análisis descriptivo sobre la información de cada una de las carpetas. 

Soporte documental 
1) CD con la información de las 3 carpetas, el cuadro estadístico y, en su caso, el análisis descriptivo. 
2) Nota con fecha de entrega. 
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la
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación de Órganos Locales y Distritales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector/ Subdirectora de 
Evaluación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Art. 433 del Reglamento de 

Elecciones 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Sistematizar 3 bases de datos con la información recopilada de los cuadernillos para hacer las 
operaciones de escrutinio y cómputo de casilla para elaborar el estudio sobre su llenado. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Bases de datos 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Las bases de datos sistematizadas se entregaron antes del 1 de marzo de 2019. 

Nivel medio 
Una de las bases de datos sistematizadas se entregó entre el 1 y 15 de marzo de 2019 y ninguna 
después. 

Nivel bajo Al menos una de las bases de datos sistematizadas se entregó  después del 15 de marzo de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las bases de datos realizadas cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de 
observaciones. Adicionalmente, se realizaron cuadros estadísticos y gráficas sin observaciones por 
parte del superior jerárquico. 

Nivel medio 
Una de las bases de datos no cumplió con uno de los criterios de calidad descritos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
Al menos una de las bases de datos no cumplió con más de uno de los criterios de calidad descritos en 
el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Las 3 bases de datos corresponden a cada una de las elecciones federales de Presidencia, senadurías 
y diputaciones. Cada una deberá mostrar: 
a) La cantidad de registros referido en los inventarios. 
b) Los campos en blanco o ilegibles en cada variable. 
c) Un descriptor de cada base de datos. 
d) En su caso, observaciones de validación. 
Para el nivel alto se entrega un análisis descriptivo sobre la información de cada una de las bases de 
datos. 

Soporte documental 
1) CD con la información de las 3 bases de datos y su descriptor, así como en su caso, el análisis 
descriptivo. 
2) Nota con fecha de entrega. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Seguimiento 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Planeación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026 

Objetivo estratégico 1. 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Aplicar 332 cuestionarios, (uno a cada una de las vocalías de organización electoral de los órganos 
desconcentrados), sobre la oportunidad con que fueron equipadas las salas del SIJE durante el Proceso 
Electoral 2018, con la finalidad de elaborar propuesta de mejora para el Proceso Electoral 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 332 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Cuestionarios aplicados 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Se aplicaron los 332 cuestionarios a las vocalías de organización electoral de las juntas locales y 
distritales antes del 15 de marzo de 2019. 

Nivel medio 
De 1 a 3 de los cuestionarios a las vocalías de organización electoral de las juntas locales y distritales 
se aplicaron el 15 de marzo de 2019 y ninguno después. 

Nivel bajo 
Más de 3 cuestionarios a las vocalías de organización electoral de las juntas locales y distritales se 
aplicaron después del 15  de marzo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La aplicación de los cuestionarios cumplió con todos los criterios establecidos y además contó con el 
aval del superior jerárquico. 

Nivel medio La aplicación de 1 a 3 cuestionarios no cumplió con todos los criterios establecidos. 

Nivel bajo La aplicación de más de 3 cuestionarios no cumplió con todos los criterios establecidos. 
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Observaciones 

La aplicación de los 332 cuestionarios deberá sujetarse a los siguientes criterios: 
1. El titular de la Subdirección deberá diseñar el cuestionario;  
2. El titular de la Subdirección deberá determinar la vía para aplicar el cuestionario; 
3. El titular de la Subdirección deberá elaborar un informe que integre: 
     a) Dificultades detectadas; 
     b) Lecciones aprendidas; 
     c) Resultados obtenidos; 
     d) Propuesta de mejora. 
4. Adicionalmente, el documento de análisis y propuesta de mejora deberá contar con el aval del superior 
jerárquico 

Soporte documental 

1. Cuestionario e instructivo de respuesta 
2. Oficio de envío 
3. Bases de datos integrada con las respuestas validadas 
4. Documento de análisis de resultados y propuesta de mejora 
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or
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Seguimiento 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Planeación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026 

Proyecto estratégico 
6.Fortalecer la gestión y 

evaluación administrativa y 
cultura de Servicio Público. 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar un informe sobre las acciones llevadas a cabo para la elaboración del Manual de Organización 
Específico de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral DEOE. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Informe 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Presentó el informe a su superior jerárquico antes del 20 de agosto de 2019. 

Nivel medio Presentó el informe a su superior jerárquico entre el 20 y el 25 de agosto de 2019. 

Nivel bajo Presentó el informe a su superior jerárquico después del 25 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El informe integró los cinco apartados establecidos y, además, contó con el aval por parte del superior 
jerárquico. 

Nivel medio El informe integró los primeros cinco apartados establecidos. 

Nivel bajo El informe no integró alguno de los primeros cinco apartados establecidos. 
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Observaciones 

El informe deberá integrarse con los siguientes rubros: 
1. Antecedentes; 
2. Descripción de procedimientos para la actualización y elaboración de manuales; 
3. Resultados; 
4. Lecciones aprendidas; 
5. Recomendaciones específicas; 
6. Contar con dictamen de validez del superior jerárquico. 

Soporte documental 

1. Correos electrónicos y oficios sobre las gestiones realizadas; 
     a) Con las Direcciones de área que integran la DEOE 
     b) Con otras Direcciones del Instituto 
2. Informe de acciones y resultados. 
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ad
or
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Gestión y Control 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026 

Proyecto estratégico 
6.Fortalecer la gestión y 

evaluación administrativa y 
cultura de Servicio Público. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Generar un informe recopilatorio con la información referente a los trabajos realizados por la Dirección 
de Planeación y Seguimiento sobre las actividades vinculadas que realiza con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral y OPL en las entidades con elecciones locales el  2 de 
junio de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Informe 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto El documento fue entregado en los primeros 10 días hábiles del mes de julio de 2019. 

Nivel medio El documento fue entregado entre el 11 y el 20 de julio de 2019. 

Nivel bajo El documento fue entregado en fecha posterior al 20 de julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El documento desarrolla satisfactoriamente los cinco apartados descritos en el apartado de 
observaciones 

Nivel medio El documento desarrolla satisfactoriamente cuatro apartados descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El documento desarrolla satisfactoriamente menos de cuatro apartados descritos en el apartado de 

observaciones. 
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Observaciones 

El documento deberá contar con los siguientes elementos: 
1. Recopilación de la información 
2. Análisis de la información 
3. Visitas temáticas 
4. Medidas adoptadas 
5.Propuestas de mejora y recomendaciones.                

Soporte documental 
Documento recopilatorio. 
Correo electrónico y/o nota de entrega al superior jerárquico. 
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 d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Información y Seguimiento 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026 

Proyecto estratégico 6. 
Fortalecer la gestión y 

evaluación administrativa y 
cultura de Servicio 

Público 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar 6 reportes de avance para desarrollar una herramienta informática para la gestión de 
documentos y solicitudes de información con los órganos desconcentrados del Instituto. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 6 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reportes de avance 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Entregó los seis reportes de avance mensual dentro de los cinco días hábiles siguientes al mes 
reportado. 

Nivel medio 
Entregó alguno de los reportes de avance mensual después de cinco días hábiles siguientes al mes 
reportado. 

Nivel bajo 
Entregó dos o más reportes de avance mensual después de cinco días hábiles siguientes al mes 
reportado. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Todos los reportes de avance mensual elaborados contienen todos los apartados establecidos en el 
apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los reportes de avance mensual no contiene todos los apartados establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel bajo 
Más de uno de los reportes de avance mensual no contiene todos los apartados establecidos en el 
apartado de observaciones. 

Observaciones 

Los reportes de avance mensual deben contener: 
1. Los avances acumulados; 
2. Los procesos pendientes para disponer del uso de la herramienta informática; 
3. Propuestas. 

Soporte documental 
Correos electrónicos y/o tarjetas de envío de informes mensuales. 
Documentos de evidencia de atención de indicaciones del superior jerárquico, en su caso, a fin de 
disponer de una herramienta informática o el desarrollo de un sistema informático. 
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la
 m
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Información y Seguimiento 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026 

Proyecto estratégico 6. 
Fortalecer la gestión y 

evaluación administrativa y 
cultura de Servicio 

Público 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Presentar la propuesta del Manual de Organización Específico de la DEOE del Instituto, con base en las 
aportaciones entregadas por las diferentes áreas de la Dirección Ejecutiva, verificando el cumplimiento 
de la normatividad vigente, para identificar las funciones inherentes a cada uno de los cargos y puestos 
de la DEOE. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Documento con la 
Propuesta de Manual de Organización Específico 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Presentó la propuesta de Manual antes del 24 de agosto de 2019. 

Nivel medio Presentó la propuesta de Manual entre el 24 y 28 de agosto de 2019. 

Nivel bajo Presentó la propuesta de Manual después del 28 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Para la integración del documento, se formularon propuestas de requerimientos de información a las 
diferentes áreas de la DEOE y se sistematizó dicha información, conforme a los seis elementos 
establecidos en el apartado de "Observaciones". 

Nivel medio 
En la integración del documento, faltó uno de los elementos establecidos en el apartado de 
"Observaciones". 
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Nivel bajo 
En la integración del documento, faltó más de uno de los elementos establecidos en el apartado de 
"Observaciones". 

Observaciones 

La integración de la propuesta de Manual de Organización Específico observó los siguientes criterios: 
1. Adecuación de los instrumentos de recopilación de información de la DEOE. 
2. Propuestas de comunicación para el envío y recepción de aportaciones de las diferentes áreas de la 
DEOE. 
3. Seguimiento de la información proporcionada. 
4. Presentación de avances parciales con los instrumentos establecidos por la DEA. 
5. Propuesta de comunicación con el área de la DEA que coordina la elaboración de manuales 
específicos . 
6. Propuesta final del MOE a consideración del superior jerárquico. 

Soporte documental 
Correos electrónicos y/o tarjetas de envió de información y propuestas al superior jerárquico. 
Propuesta final de Manual de Organización Específico de la DEOE. 
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Control de Programas y Procedimientos 

Área:  
JL, OC, JD 

OC Área normativa que propone 
la meta 

DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Seguimiento Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Proyecto Estratégico 2016-2026 
Organizar Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Capturar en la plataforma informática Cartera de Proyectos, los siete reportes de avances mensuales 
en la consecución de las metas y del estado del ejercicio presupuestal, para el cumplimiento de los 
Proyectos de la Dirección de Planeación y Seguimiento. Febrero a agosto de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 

01/02/2019 Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reportes de avances mensuales 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Reporte de los proyectos antes del periodo señalado por la UTP 

Nivel medio Reporte de los proyectos en el periodo señalado por la UTP 

Nivel bajo Reporte de los proyectos después del periodo señalado por la UTP 
Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El reporte de los proyectos cumple todos de los criterios de calidad enunciados en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
El reporte de los proyectos cumple con dos criterios de calidad enunciados en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
El reporte de los proyectos cumple con un criterio de calidad de los enunciados en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

Criterios de Calidad: 
1. Correo electrónico de solicitud de información a las subdirecciones de Área. 
2. Formatos de seguimiento. 
3. Soportes documentales 
4. Notas al presupuesto y del avance del proyecto. 

Soporte documental 
1. Tarjetas de envío a las áreas 
2. Formato del registro de la información para la plataforma correspondiente. 
2. Correos electrónicos que den cuenta del registro de la información. 
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or
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Planeación y Seguimiento 

Área:  
JL, OC, JD 

OC Área normativa que propone 
la meta 

DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora Ejecutiva de 
Organización Electoral Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Art. 433 del Reglamento de 

Elecciones 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar 7 informes mensuales sobre el avance en la realización de los estudios de la documentación 
electoral.  

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 

01/02/2019 Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Informes de avance 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto Los informes elaborados  se presentaron dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes. 

Nivel medio 
Entre 1 y 2 de los informes elaborados se presentaron después de los primeros 5 días hábiles del mes 
y ninguno después 

Nivel bajo Tres o más de los informes elaborados se presentaron después de los primeros 5 días hábiles del mes 
Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los informes elaborados cumplieron con todos los criterios de calidad referidos en el apartado de 
observaciones. No se recibieron observaciones por parte del superior jerárquico. 

Nivel medio 
Los informes elaborados cumplieron con todos los criterios de calidad referidos en el apartado de 
observaciones 

Nivel bajo 
Uno o más de los informes elaborados no cumplieron con uno o más de los criterios de calidad referidos 
en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

En cada informe de avance programado en el cronograma autorizado por el Superior Jerárquico, se 
incluyen los siguientes aspectos para cada uno de los estudios aprobados: 
1) Avance de las actividades realizadas en el periodo. 
2) Problemáticas enfrentadas, en su caso. 
3) Acciones a realizar en el siguiente periodo, en su caso. 

Soporte documental 
1. Cronograma de trabajo aprobado por el Superior Jerárquico. 
2. Circulares u oficios. 
3. Correos electrónicos y/o notas informativas. 
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Planeación y Seguimiento 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director/Directora Ejecutivo de 
Organización Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos   
Proyecto Estratégico: Coordinar 

el Sistema Nacional Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Evaluar la implementación del SIJE 2019 en las elecciones locales ordinarias que se celebren el 2 de 
junio de 2019, con el fin de identificar  áreas de mejora en su diseño para los siguientes procesos 
electorales. Del 15 de junio al 31 de agosto de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
15/06/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Documento de evaluación 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto El documento de evaluación se elaboró antes del 20 de agosto de 2019. 

Nivel medio El documento de evaluación se elaboró entre el 20 y el 25 de agosto de 2019. 

Nivel bajo El documento de evaluación se elaboró después del 25 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El documento de evaluación cumplió con todos los elementos de calidad establecidos en el apartado de 
Observaciones, y adicionalmente generó líneas de acción. 

Nivel medio 
El documento de evaluación cumplió con todos los elementos de calidad establecidos en el apartado de 
Observaciones. 
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Nivel bajo 
El documento de evaluación no cumplió con alguno de los elementos de calidad descritos en el apartado 
de Observaciones. 

Observaciones 

La evaluación del SIJE implementado en las elecciones locales de 2019 deberá atender los siguientes 
criterios de calidad: 
1) Actividades Preparatorias 
2) Resultados obtenidos durante la Jornada Electoral 
3) Análisis de la información recopilada por el SIJE 2019 
4) Análisis comparativo 
5) Evaluación del sistema informático 
6) Conclusiones 
Nota: para el nivel alto de calidad, se elaboraron líneas de acción para la operación del SIJE en los 
próximos procesos electorales. 

Soporte documental 

1) Documento de evaluación 
2) Anexos 
3) Bases de Datos del SIJE generadas durante la Jornada Electoral 
4) Nota, oficio o correo de entrega. 
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Planeación 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director/Directora de Planeación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos   
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Analizar en las 5 entidades federativas con elección local ordinaria, la operación de la aplicación 
informática denominada "App SIJE", que será implementada el 2 de junio de 2019, para la detección de 
áreas de oportunidad. Del 1o de junio al 31 de agosto de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/06/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Documento de Análisis 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El análisis de las 5 entidades federativas con elección local ordinaria, sobre la operación de la App SIJE,  
se entregó antes del 20 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
El análisis de las 5 entidades federativas con elección local ordinaria, sobre la operación de la App SIJE,  
se entregó entre el 20 y el 25 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
El análisis de las 5 entidades federativas con elección local ordinaria, sobre la operación de la App SIJE,  
se entregó después del 25 de agosto de 2019. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El análisis de las 5 entidades federativas con elección local ordinaria, sobre  la operación de la App SIJE 
cumplió con los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. Adicionalmente se 
emitieron líneas de acción. 

Nivel medio 
El análisis de las 5 entidades federativas con elección local ordinaria, sobre  la operación de la App SIJE 
cumplió con los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El análisis de al menos una de las 5 entidades federativas con elección local ordinaria, sobre  la 
operación de la App SIJE no cumplió con alguno de los criterios de calidad establecidos en el apartado 
de observaciones. 

Observaciones 

El análisis de la operación del SIJE, para cada una de las entidades federativas, debe cumplir con los 
siguientes criterios: 
1. Antecedentes de su implementación 
2. Análisis de la operación de la App SIJE durante las Pruebas de Captura del SIJE 
3. Análisis de la operación de la App SIJE durante los Simulacros del SIJE 
4. Análisis de la operación de la App SIJE durante la Jornada Electoral 
5. Análisis de los resultados obtenidos 
6. Conclusiones sobre la operación de la App SIJE 
Nota: para el nivel alto de calidad, se elaboraron líneas de acción para la operación de la App SIJE en 
próximos procesos electorales. 

Soporte documental 
1) Documento de análisis.  
2) Bases de Datos del SIJE generadas durante las pruebas de captura, simulacros y Jornada Electoral 
3) Correo electrónico, nota u oficio con fecha de entrega. 
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la
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Planeación 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director/Directora de Planeación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos   
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Impartir un curso de capacitación a las 5 entidades federativas con elección local ordinaria, en materia 
de Incidentes SIJE 2019, con el fin de incidir en la correcta clasificación de incidentes durante la Jornada 
Electoral del 2 de junio de 2019, y en su caso, detectar las desviaciones que se presenten. Del 1o de 
febrero al 15 de mayo de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Curso de Capacitación 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El curso de capacitación sobre Incidentes SIJE 2019, se impartió a las 5 entidades federativas con 
elección local ordinaria, antes del 1o de mayo de 2019. 

Nivel medio 
El curso de capacitación sobre Incidentes SIJE 2019, se impartió a las 5 entidades federativas con 
elección local ordinaria,  entre el 1o y el 9 de mayo de 2019. 

Nivel bajo 
El curso de capacitación sobre Incidentes SIJE 2019, se impartió a las 5 entidades federativas con 
elección local ordinaria, después del 9 de mayo de 2019 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El curso de capacitación  cumplió con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones, y adicionalmente presentó un reporte sobre la impartición del curso y sus resultados. 

Nivel medio 
El curso de capacitación  cumplió con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
El curso de capacitación no cumplió con alguno de los criterios de calidad establecidos en el apartado 
de observaciones. 

Observaciones 

El curso de capacitación sobre Incidentes SIJE 2019 debe cumplir con los siguientes criterios: 
1. Deberá impartirse a distancia, haciendo uso de los recursos con los que ya cuenta el Instituto. 
2. Deberá contener material de apoyo para una mejor comprensión del tema 
3. Aplicación de un examen para la evaluación de los usuarios 
4. Oficio de cumplimiento sobre el curso de capacitación, de las JLE. 
Nota: para el nivel alto de calidad, se elaboró un Reporte sobre la impartición del curso y sus resultados. 

Soporte documental 

1) Oficio o Circular para instrumentar la capacitación. 
2) Material de capacitación  
3) Oficios de Cumplimiento de la actividad de las JLE 
4) Correo electrónico, nota u oficio con fecha de entrega.    
5) Reporte de resultados (nivel alto)                                                
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Planeación Estratégica 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector/Subdirectora de 
Planeación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos   
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Proporcionar el 100% de los insumos requeridos para realizar la revisión de los módulos de captura y 
reportes del sistema informático del SIJE, correspondientes a la instalación de casillas y segundo 
reporte, que operará durante los Procesos Electorales Locales 2018-2019, con el objetivo de asegurar 
la calidad y consistencia de la información que podrá ser consultada por los diferentes usuarios del 
sistema. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

01/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Insumos requeridos para la revisión de los módulos de captura y reportes proporcionados 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación  

Nivel alto  

Nivel medio  

Nivel bajo  

Atributo de calidad 

Ponderación 20% 

Nivel alto 
Los insumos proporcionados cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de 
observaciones. Adicionalmente, elaboró un check list para orientar la revisión de los módulos. 
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Nivel medio 
Los insumos proporcionados cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
Al menos uno de los insumos proporcionados no cumplió con alguno de los criterios de calidad descritos 
en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Los insumos que deberá proporcionar son: 
a) Partidos Políticos con registro local. 
b) Candidaturas Independientes locales. 
c) Estimación de valores para los combos de captura. 
d) Presencia de funcionarios adicionales por celebración de consultas populares. 
e) Listado de validaciones establecidas en los módulos de captura. 
Criterios de calidad: 
1) La información se proporcionó por entidad federativa. 
2) Entrega una base de datos con los valores máximos para los combos de captura de candidaturas 
independientes, por Distrito Electoral Federal. 
3) Elabora una tabla con los valores máximos de captura para partidos políticos. 
4) Elabora una relación de funcionarios de mesa directiva de casilla por entidad federativa. 
5) Se cuenta con soportes documentales (Acuerdos u Oficios de los OPL). 
6) Brindar una capacitación al personal que participa en la revisión de los módulos. 

Soporte documental 

a) Base de Datos de valores máximos para combos de candidatura independiente local. 
b) Tabla con los valores máximos para combos de partidos políticos. 
c) Tabla con la relación de funcionarios de mesa directiva de casilla por entidad. 
d) Listado de validaciones solicitadas en los requerimientos del sistema para los módulos de captura de 
primer y segundo reporte. 
e) Acuerdos u oficios que soporten la información sobre partidos políticos, candidaturas independientes 
y consultas populares recopiladas. 
f) Check list para orientar la revisión de los módulos (nivel alto) 
g) Correo electrónico o nota de entrega. 
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 d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Planeación Estratégica 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector/Subdirectora de 
Planeación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos   
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Diseñar un instrumento para la evaluación del funcionamiento del aplicativo móvil App SIJE, dirigido a 
las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), con el objetivo de recopilar información para 
detectar áreas de oportunidad e innovación. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Instrumento de evaluación 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El instrumento de evaluación del funcionamiento del aplicativo móvil se entregó a más tardar el 15 de 
abril de 2019. 

Nivel medio 
El instrumento de evaluación del funcionamiento del aplicativo móvil se entregó entre el 16 y el 30 de 
abril de 2019. 

Nivel bajo 
El instrumento de evaluación del funcionamiento del aplicativo móvil se entregó después del 30 de abril 
de 2019. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El instrumento de evaluación del funcionamiento del aplicativo móvil cumplió con todos los criterios de 
calidad descritos en el apartado de observaciones. Adicionalmente, se remitió el instrumento para su 
aplicación a las y los CAE y se elaboró un reporte de resultados. 

Nivel medio 
El instrumento de evaluación del funcionamiento del aplicativo móvil cumplió con todos los criterios de 
calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El instrumento de evaluación del funcionamiento del aplicativo móvil no cumplió con al menos uno de 
los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Los criterios de calidad son: 
a) Uso de lenguaje incluyente 
b) Se emplean términos de fácil comprensión 
c) Se plantean cuestionamientos breves y concisos 
d) Considera las particularidades de cada entidad federativa. 
e) Se solicitó su incorporación en el aplicativo móvil 

Soporte documental 

a) Instrumento de evaluación 
b) Nota, oficio o correo de entrega 
c) Oficio o correo de envío para su aplicación. 
d) Reporte de resultados (nivel alto) 
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Evaluación 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Planeación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Art. 433 del Reglamento de 

Elecciones 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Analizar las 3 bases de datos de las elecciones federales de 2018 sobre los datos anotados en los 
cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para identificar las boletas depositadas 
en urnas equivocadas. Del 1 de abril al 30 de agosto de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/04/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Bases de datos analizadas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El análisis de las 3 bases de datos se realizó antes del 1 de junio de 2019. 

Nivel medio El análisis de las 3 bases de datos se realizó entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2019. 

Nivel bajo El análisis de las 3 bases de datos se realizó después del 15 de julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El análisis de las 3 bases de datos cumple con todos los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. Adicionalmente se entregó un informe descriptivo en el que se incluye información de 
las 3 elecciones federales. 

Nivel medio 
El análisis de las 3 bases de datos cumple con todos los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
El análisis de al menos una de las bases de datos no cumple con alguno de los criterios establecidos en 
el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. Base de datos. 
2. Archivo con cuadros y gráficas por entidad federativa y, en su caso, por distrito electoral. 
3. Descriptor de la base de datos. 
Para el nivel alto se presentó un informe descriptivo en el que se incluyen las 3 elecciones federales y 
un apartado de líneas de acción. 

Soporte documental 

1) Bases de datos. 
2) Archivo con gráficas y cuadros generados, por entidad federativa y, en su caso, por distrito electoral. 
3) Descriptor de las bases de datos. 
4) Informe descriptivo. 
5) Correo electrónico o nota con fecha de entrega. 
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Evaluación 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director/ Directora de Planeación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos  
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Sistematizar la información del 100% de cuestionarios aplicados a las y los Vocales de Organización 
Electoral de las Juntas Distritales Ejecutivas, con el propósito de evaluar la funcionalidad del operativo 
de campo del Conteo Rápido. Del 1 de junio al 30 de agosto de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/06/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Cuestionarios sistematizados 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La sistematización del 100% de los cuestionarios aplicados a las Vocalías de Organización Electoral de 
las Juntas Ejecutivas Distritales se realizó antes del 30 de junio de 2019. 

Nivel medio 
La sistematización del 100% de los cuestionarios aplicados a las Vocalías de Organización Electoral de 
las Juntas Ejecutivas Distritales se realizó entre el 1 y 31 de julio de 2019. 

Nivel bajo 
La sistematización del 100% de los cuestionarios aplicados a las Vocalías de Organización Electoral de 
las Juntas Ejecutivas Distritales se realizó después del 31 de julio de 2019. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La sistematización de los cuestionarios aplicados a las Vocalías de Organización Electoral de las Juntas 
Ejecutivas Distritales cumplió con los 4 criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones.  
Adicionalmente se presentó el informe descriptivo con los principales resultados. 

Nivel medio 
La sistematización de los cuestionarios aplicados a las Vocalías de Organización Electoral de las Juntas 
Ejecutivas Distritales cumplió con los 4 criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
La sistematización de los cuestionarios aplicados a las Vocalías de Organización Electoral de las Juntas 
Ejecutivas Distritales no cumplió con alguno de los 4 criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. Base de datos con la totalidad de cuestionarios sistematizados. 
2. Codificación de las preguntas abiertas. 
3. Gráficas de resultados por entidad federativa y, en su caso, por distrito electoral. 
4. Cuadros con información estadística. 
Para el nivel alto se presentó un informe descriptivo con los principales resultados en el que se incluyó 
un apartado de líneas de acción para mejorar el operativo de campo. 

Soporte documental 

1) Base de datos. 
2) Archivo con gráficas y cuadros generados. 
3) Informe descriptivo. 
4) Correo electrónico o nota con fecha de entrega. 
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ad
or
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Análisis de Información 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Evaluación 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 433 del Reglamento de 

Elecciones 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Sistematizar tres bases de datos relativas a la marcación de los votos nulos de las elecciones de 

Presidencia, senadurías y diputaciones, para identificar los tipos de marca utilizadas por los ciudadanos. 

Del 01 de febrero de 2019 al 28 de junio de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
28/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Bases de datos sistematizadas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Las tres bases de datos se entregaron antes del  1 de junio de 2019. 

Nivel medio Las tres bases de datos se entregaron entre el 1 y 15 de junio de 2019. 

Nivel bajo Las tres bases de datos se entregaron después del 15 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Las tres bases de datos cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de 

observaciones. Adicionalmente, se realizaron cuadros estadísticos y gráficas sin observaciones por 

parte del superior jerárquico. 

Nivel medio 
Las tres bases de datos cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel bajo 
Al menos una de las bases de datos no cumplió con alguno de los criterios de calidad descritos en el 

apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Las bases de datos sistematizadas contendrán lo siguiente: 

1) Tipos de marca utilizadas por los ciudadanos para marcar los votos nulos. 

2) Clasificación de los votos nulos de acuerdo al tipo de marcación. 

3) Incidencia de votos anulados en las elecciones Presidencial, senadurías y diputaciones federales de 

2018, derivado de la existencia de coaliciones. 

4) Incidencia de votos anulados para las elecciones Presidencial, senadurías y diputaciones federales 

de 2018, derivado de la presencia de candidaturas independientes. 

Para el nivel alto: Se realizaron cuadros estadísticos y gráficas, por entidad federativa y, en su caso, por 

distrito electoral para visto bueno del superior jerárquico. 

Soporte documental 
1. Base de datos sistematizada, con los atributos señalados en el apartado de observaciones.  
2. Correo electrónico o nota con fecha de entrega. 
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la
 m
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Análisis de Información 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Evaluación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026: 

Objetivo Estratégico 1 
Política General 1 

Proyecto Estratégico Organizar 
Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Dar acceso al 100% de los usuarios de Organismos Públicos Locales (OPL) de los estados de Baja 
California, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas autorizados para consultar el Sistema 
de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), en el marco del PE 2018-2019. Del 01 
de febrero de 2019 al 02 de junio de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

02/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Usuarios de OPL con acceso al SIJE 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto El 100% de usuarios de OPL recibió acceso al SIJE  antes del 1 de junio de 2019. 

Nivel medio 
Del 95% y hasta el 99.99% de usuarios de OPL recibió acceso al SIJE antes del 1 de junio de 2019. 
. 

Nivel bajo Menos del 95% de usuarios de OPL recibió acceso al SIJE antes del 1 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los accesos a usuarios de los OPL autorizados, cumplen con todos los criterios de calidad, señalados 
en el apartado de observaciones y adicionalmente se entrega base de datos en Excel para cada 
simulacro. 

Nivel medio 
Los accesos a usuarios de los OPL autorizados, cumplen con todos los criterios de calidad, señalados 
en el apartado de observaciones. 
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Nivel bajo 
Los accesos a usuarios de los OPL autorizados,  no cumplen con alguno de  los criterios de calidad, 
señalados en el apartado de observaciones. 
 

Observaciones 

Los accesos de usuarios de OPL al SIJE deberán contener los siguientes elementos: 
a) Identificación: entidad, distrito, nombre(s), cuenta(s) genérica. 
b) Rol de acceso otorgado. 
c) Tipo de movimiento: Alta o baja. 
d) Observaciones, en su caso. 
Para el nivel alto: Se entregará una base de datos de usuarios de OPL autorizados por cada simulacro, 
conforme al soporte documental 2. 

Soporte documental 
1. Base de datos de usuarios del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE), con los atributos señalados en el apartado de observaciones. 
2. Correo electrónico o nota con fecha de entrega. 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe /Jefa de Departamento de Procesamiento y Análisis de información 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación 

Regional 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Objetivo Estratégico 1. 2016-

2026: Organizar procesos 

electorales con efectividad y 

eficiencia 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar cuatro estadísticas de la información contenida en los sistemas informáticos de 1) Ubicación 

de Casillas, 2) Observadores Electorales, 3) Registro de Representantes de Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes, y 4) Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatura 

Independientes, con la finalidad de apoyar la integración de informes y evaluaciones que soliciten los 

diversos clientes del Instituto. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Estadísticas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Entregó las cuatro estadísticas antes del 1 de agosto de 2019. 

Nivel medio Entregó los cuatro documentos entre el 1 y el 15 de agosto de 2019. 

Nivel bajo Entregó los cuatro documentos después del 15 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto Las cuatro estadísticas cumplieron todos los elementos del catálogo. 

Nivel medio Al menos una de las estadísticas no cumplió con alguno de los elementos del catálogo. 

Nivel bajo Al menos dos de las estadísticas no cumplieron con alguno de los elementos del catálogo. 
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Observaciones 

El catálogo de cuadros e información para las entidades que tendrán Proceso Electoral Local Ordinario 

en 2019 y que deberán contener las cuatro estadísticas, será entregado por la Directora de Operación 

Regional a más tardar el 1 de febrero de 2019. 

Soporte documental 

Estadísticas de los sistemas informáticos: 

1) Ubicación de Casillas, 

2) Observadores Electorales, 

3) Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, 

4) Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatura Independientes 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento y Control de Proyectos 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación 
Regional 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Objetivo Estratégico 2016-2026: 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar tres documentos relativos a los criterios de presupuestación por parte de las juntas distritales 
ejecutivas, con la finalidad de incrementar la eficiencia de presupuestación de dichos órganos, en los 
proyectos específicos de la Dirección de Operación Regional (DOR) 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Documentos 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Entregó los tres documentos antes del 31 de marzo de 2019. 

Nivel medio Entregó los tres documentos entre el 31 y el 15 de abril de 2019. 

Nivel bajo Entregó los tres documentos después del 15 de abril de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Los tres documentos consideraron los criterios establecidos por la Dirección Ejecutiva de Administración 
en materia de presupuestación. 

Nivel medio 
Solo dos de los documentos consideraron los criterios establecidos por la Dirección Ejecutiva de 
Administración  en materia de presupuestación. 

Nivel bajo 
Solo uno o ninguno de los documentos consideraron los criterios establecidos por la Dirección Ejecutiva 
de Administración  en materia de presupuestación. 
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Observaciones 

Documentos: 
1. Propuesta de Circular para el envío de los 
2. Lineamientos para la para la presupuestación en proyectos específicos de la DOR por las juntas 
ejecutivas locales y distritales 
3. Formatos para la captura del anteproyecto de presupuesto por parte de los órganos delegacionales 
ysubdelegacionales del Instituto. 

Soporte documental 
1. Documentos indicados en el apartado de Observaciones 
2. Correo electrónico u oficio. 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la Dirección de Planeación 
y Seguimiento 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Organización Electoral 

Líder de equipo 
Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Organización 
Electoral 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos   
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Implementar los tres simulacros del SIJE 2019 en las cinco entidades con elecciones locales, con el fin 
de asegurar su correcto funcionamiento para la Jornada Electoral. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
25/04/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

19/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Simulacros del SIJE desarrollados 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación  

Nivel alto  

Nivel medio  

Nivel bajo  

Atributo de calidad 

Ponderación 20% 

Nivel alto 
El desarrollo de los tres simulacros del SIJE cumplió con los criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones. Adicionalmente se implementaron procedimientos de contingencia. 

Nivel medio 
El desarrollo de los tres simulacros del SIJE cumplió con los criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Al menos uno de los simulacros del SIJE desarrollados no cumplió con alguno de los criterios de calidad 
establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Las fechas aprobadas por la Comisión de Organización Electoral para el desarrollo de los tres simulacros 
del SIJE son:  
a) 25 de abril de 2019 
b) 12 de mayo de 2019 
c) 19 de mayo de 2019 
Criterios de calidad: 
a) Se gestionó la entrega de los recursos materiales y financieros 
b) Se solicitaron y habilitaron los accesos correspondientes al sistema informático para los usuarios de 
oficinas centrales, órganos desconcentrados y OPL 
c) Se elaboraron y remitieron los lineamientos para el desarrollo de los simulacros así como los insumos 
para su ejecución (formatos SIJE y Base de Datos de incidentes) 
d) Se verificó el acondicionamiento de las Salas del SIJE 
e) Se definió un responsable para el seguimiento de cada entidad federativa. 
f) Se atendieron las consultas y reportes que realicen los órganos desconcentrados 
g) Se monitoreó el desarrollo de los simulacros en cada entidad federativa 
El/la Director / Directora de área coordinará la implementación de los simulacros, definirá al personal 
responsable de cada entidad federativa y al subdirector / subdirectora que tendrá a cargo su supervisión, 
así como los Distritos Electorales Federales donde se implementarán contingencias. 
Los subdirectores de área fungirán como supervisores del seguimiento que se llevará a cabo en las 
entidades federativas asignadas. 
Las y los jefes/jefas de departamento llevarán a cabo el seguimiento al desarrollo de los simulacros en 
las entidades que les sean asignadas, asimismo atenderán y orientarán a los órganos desconcentrados 
y elaborarán un reporte de resultados de las entidades a su cargo. 
Los MSPEN adscritos a la Subdirección de Planeación (subdirector y jefaturas de departamento) serán 
responsables de gestionar la entrega y radicación de recursos, así como de la elaboración y remisión 
de lineamientos. 
Los MSPEN adscritos a la Subdirección de Evaluación (subdirectora y jefaturas de departamento) serán 
responsables de la habilitación de accesos al sistema informático. 
Los MSPEN adscritos a la Subdirección de Seguimiento (subdirector y jefaturas de departamento) serán 
responsables de verificar el acondicionamiento de las Salas del SIJE. 

Soporte documental 

1. Notas u oficios solicitando la entrega de recursos. 
2. Base de datos de usuarios del SIJE. 
3. Lineamientos para la realización de simulacros y oficio de envío. 
4. Reporte de seguimiento al acondicionamiento de las Salas del SIJE. 
5. Relación de personal responsable. 
6. Reportes generados a través del sistema por entidad federativa. 
7. Relación de entidades donde se implementó contingencia. 
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
adscritos a la Dirección de Estadística y Documentación  Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que 

propone la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Organización Electoral 

Líder de equipo 
Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Organización Electoral 

Número de la meta 2 
Referencia a la 

Planeación 
Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-2026 
Objetivo Estratégico: Organizar 

procesos electorales con efectividad y 
eficiencia 

Política General:  
Promover la innovación, 

modernización y eficiencia 
institucional 

Proyecto Estratégico: Fortalecer la 
gestión y evaluación administrativa y 

cultura de Servicio Público 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Diseñar una herramienta para sistematizar y dar seguimiento puntual a cada una de las actividades que 
se realizan en la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, con el propósito de coadyuvar a 
integrar la información necesaria para los diversos informes que se deben presentar.    

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la 
meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Herramienta diseñada 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La herramienta para la sistematización y el seguimiento de las actividades se concluyó antes del 31 de 
mayo. 

Nivel medio 
La herramienta para la sistematización y el seguimiento de las actividades se concluyó entre el 1 y el 30 
de junio 

Nivel bajo 
La herramienta para la sistematización y el seguimiento de las actividades se concluyó después del 30 
de junio 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto La herramienta cumplió con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio La herramienta cumplió con dos de los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
La herramienta cumplió con menos de dos criterios de calidad descritos en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. La herramienta permitió la alimentación por todos los usuarios de la Dirección de área en tiempo real. 
2. Permitió la incorporación de soportes documentales que amparan el cumplimiento de las actividades 
a cargo de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la Dirección de 
área. 
3. La herramienta generó reportes con datos confiables y fidedignos 

Soporte documental 

1. Herramienta para sistematizar y dar seguimiento a las actividades de la DEDE 
2. Correo de entrega de la herramienta 
3. Reporte sobre el desarrollo y características de la herramienta. 
4. Reportes emitidos por la herramienta 
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Metas individuales y colectivas para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
del periodo septiembre 2018 a agosto 2019 para puestos de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 

Id
en

tif
ic

ad
or
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e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Verificación de Padrones 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Partidos 
Políticos y Financiamiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Ley General de Partidos 
Políticos (Art. 25, numeral 1, 
inciso c), en relación con los 
Acuerdos INE/CG172/2016 e 

INE/CG85/2017 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar informe respecto del análisis del marco normativo (Estatutos y Reglamentos) de los Partidos 
Políticos Nacionales, relativo al proceso de afiliación y desafiliación de ciudadanos a sus padrones de 
militantes, a fin de contar con elementos que permitan establecer un procedimiento para llevar a la 
actualización de los padrones de los partidos políticos a través de una herramienta tecnológica. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/02/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Informe 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Se entregó el informe al superior jerárquico antes del 25 de febrero de 2019. 

Nivel medio Se entregó el informe al superior jerárquico entre el 25  y 28 de febrero de 2019. 

Nivel bajo Se entregó el informe al superior jerárquico después del 28 de febrero de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El informe del marco normativo (Estatutos y Reglamentos) de los Partidos Políticos Nacionales, relativo 
al proceso de afiliación y desafiliación de ciudadanos a sus padrones de militantes contiene elementos 
adicionales a los señalados en la columna de observaciones. 
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Nivel medio 
El informe del marco normativo (Estatutos y Reglamentos) de los Partidos Políticos Nacionales, relativo 
al proceso de afiliación y desafiliación de ciudadanos a sus padrones de militantes  contienen la totalidad 
de los elementos señalados en la columna de observaciones. 

Nivel bajo 
El informe del marco normativo (Estatutos y Reglamentos) de los Partidos Políticos Nacionales, relativo 
al proceso de afiliación y desafiliación de ciudadanos a sus padrones de militantes  carece de alguno de 
los elementos señalados en la columna de observaciones. 

Observaciones 

El análisis deberá contener: 
a) Denominación del Partido Político. 
b) Fundamento Estatutario (transcribir artículos) 
c) Fundamento Reglamento de Afiliados o equivalente  
d) Órgano estatutario que se encarga del tema 
e) Proceso de Afiliación 
f) Proceso de desafiliación                                                                                                                            
Nota: Para el nivel alto, sea necesario un apartado de conclusiones. 

Soporte documental Informe y carta de entrega al superior jerárquico, con el respectivo visto bueno. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Prerrogativas y Financiamiento 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Partidos 
Políticos y Financiamiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Artículo 55, numeral 1, inciso d) 

de la LGIPE. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Llevar a cabo el análisis para redactar el anteproyecto de acuerdo de distribución del financiamiento 
público federal para los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2020, para garantizar las 
prerrogativas de los partidos políticos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/08/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Análisis 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El análisis se entregó al superior jerárquico a más tardar a los dos días hábiles siguientes en que fue 
solicitado. 

Nivel medio 
El análisis se entregó al superior jerárquico a más tardar a los tres días hábiles siguientes en que fue 
solicitado. 

Nivel bajo El análisis se entregó al superior jerárquico después de tres días hábiles siguientes en que fue solicitado. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto El análisis debe contener todos los elementos contenidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio El análisis debe no contiene un elemento contenido en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo El análisis no contiene dos o más de los elementos contenidos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Los elementos son los siguientes: número de partidos nuevos que se proyecta cuenten con registro en 
2020, montos que corresponderían a cada partido con registro previo, escenario de redistribución del 
financiamiento en caso de nuevos partidos políticos, así como anteproyecto de acuerdo de 
financiamiento a partidos para el ejercicio 2020. 

Soporte documental 
1.  Entrega del análisis, para la elaboración del anteproyecto, al superior jerárquico por correo electrónico 
con el visto bueno respectivo, así como el anteproyecto de acuerdo respectivo. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas 

Área:  
JL, OC, JD 

OC Área normativa que propone 
la meta 

DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora  de 
Prerrogativas y Financiamiento Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Artículo 55, numeral 1, inciso e) 

de la LGIPE. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Gestionar el 100% de las solicitudes de acreditación de los partidos políticos nacionales, durante el 
periodo de septiembre 2018 a agosto de 2019, para que los partidos puedan disponer de las franquicias 
telegráficas que les correspondan. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 

01/02/2019 Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Solicitudes de acreditación 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las solicitudes de acreditación se tramitaron ante TELECOM a más tardar 3 días hábiles 
posteriores a la recepción de la solicitud. 

Nivel medio 
El 100% de las solicitudes de acreditación se tramitaron ante TELECOM a más tardar 4 días hábiles 
posteriores a la recepción de la solicitud. 

Nivel bajo 
El 100% de las solicitudes de acreditación se tramitaron ante TELECOM después de 4 días hábiles 
posteriores a la recepción de la solicitud. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las solicitudes de acreditación se tramitaron ante el TELECOM cumpliendo con todos los 
criterios de calidad establecidos en la columna de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 95% y 99.99% de las solicitudes de acreditación se tramitaron ante el TELECOM cumpliendo 
con todos los criterios de calidad establecidos en la columna de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de las solicitudes de acreditación se tramitaron ante el TELECOM cumpliendo con todos 
los criterios de calidad establecidos en la columna de observaciones. 

Observaciones 

El proyecto de oficio de solicitud de acreditación que se remite a TELECOM debe contener lo siguiente: 
1.-Nombre del personal por acreditar y del acreditado sustituido (según corresponda). 
2.-Nombre del comité del partido político al que pertenece.  
3.-Sin errores ortográficos. 

Soporte documental 
1. Proyecto de oficio de solicitud de acreditación  
2. Correo electrónico de entrega al superior jerárquico.  
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe  / Jefa de Departamento de Documentos Básicos Reglamentos y Órganos Directivos 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Documentación Partidista 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar el 100% de los oficios y turnos generados por esta Dirección y Partidos Políticos que guardan 
relación con lo plasmado en el libro de registro de órganos directivos, del Partido Acción Nacional y 
Partido Revolucionario Institucional, desde el primer registro hasta el más actual. Con el propósito de 
tener un archivo comparativo en todos y cada uno de los volúmenes con el que permita obtener 
información interna de manera expedita. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Oficios y turnos generados integrados en un archivo electrónico 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La información de oficios y turnos generados por los Partidos Políticos y esta Dirección se integró antes 
del 15 de agosto de 2019 

Nivel medio 
La información de oficios y turnos generados por los Partidos Políticos y esta Dirección se integró entre 
el 15 al 20 de agosto de 2019 

Nivel bajo 
La información de oficios y turnos generados por los Partidos Políticos y esta Dirección se integró 
después del 20 de agosto de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La integración de la información de oficios y turnos generados por los Partidos Políticos y esta Dirección 
cumple con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
La integración de la información de oficios y turnos generados por los Partidos Políticos y esta Dirección 
no cumple con uno de los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
La integración de la información de oficios y turnos generados por los Partidos Políticos y esta Dirección 
no cumple con dos  o más de los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

El documento que integra la información de los Partidos Políticos PAN, PRI,  debe contener los 
siguientes criterios de calidad:  
a) título 
b) oficio   
c) entidad         
d) órganos directivos 
e) razón de cuenta o nota marginal 
f)  Fecha de sesión                                                                                                                             
g) Fecha de inscripción 
h) Horario 
i) Que es consistente con la fuente de información,  
j) No deberá contener errores ortográficos y referenciales,  
k) Visto Bueno del Superior Jerárquico. 

Soporte documental 

1. Base de datos            
2. Correo Electrónico,   
3. Visto Bueno del Superior Jerárquico donde conste que se realizó sin errores la actividad y la nota 
correspondiente 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Registro 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Partidos 
Políticos 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Política General: 2. Promover la 
construcción de una ciudadanía 

activa e informada. Proyecto 
estratégico: 3. Fortalecer la 
equidad y legalidad en el 

Sistema de Partidos Políticos. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar y actualizar semanalmente una base de datos sobre las asambleas celebradas y canceladas 
por las organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional, a efecto de dotar a la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de la información necesaria sobre el particular. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 26 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Base de datos 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
La base de datos se entregó invariablemente el primer día hábil de cada semana durante el periodo de 
ejecución 

Nivel medio 
Entre 1 y 5 semanas, la base de datos actualizada se entregó el segundo día hábil de cada semana 
durante el periodo de ejecución. 

Nivel bajo En más de cinco semanas, la base de datos actualizada se entregó después del primer día hábil. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
La base de datos cumplió con todos los requisitos de calidad establecidos en la columna de 
observaciones 

Nivel medio 
La base de datos no cumplió con alguno de los requisitos de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones 

Nivel bajo 
La base de datos no cumplió con más de uno de los requisitos de calidad establecidos en el apartado 
de observaciones 

144



Observaciones 

Requisitos de calidad: 
1) Nombre de la Organización 
2) Fecha de celebración de la asamblea 
3) Entidad o Distrito de la asamblea 
4) Número de afiliados asistentes 
5) Número preliminar de afiliados válidos 
6) La anotación respecto a si se aprobaron los documentos básicos 
7) Número de delegados propietarios y suplentes electos 
8) Observaciones (Sólo en caso de haber sido cancelada por falta de quórum o por haberse presentado 
algún incidente) 
9) Deberá contener la información de todas las asambleas celebradas y/o canceladas hasta el día 
anterior a su entrega. 

Soporte documental 
Base de datos 
Constancias de entrega semanal 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Financiamiento Público 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Prerrogativas y Financiamiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículo 55, numeral 1, inciso d) 

de la LGIPE. 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar el cálculo del financiamiento público federal para el ejercicio 2020, a fin de garantizar la 

prerrogativa a los partidos políticos nacionales 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/07/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Cálculo del financiamiento público federal 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El cálculo del financiamiento público federal para el ejercicio 2020, se entregó a más tardar un día hábil 

después de que fue solicitado por el superior jerárquico 

Nivel medio 
El cálculo del financiamiento público federal para el ejercicio 2020, se entregó dos días hábiles después 

de que fue solicitado por el superior jerárquico 

Nivel bajo 
El cálculo del financiamiento público federal para el ejercicio 2020, se entregó después de dos días 

hábiles en que fue solicitado por el superior jerárquico 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El cálculo del financiamiento público federal para el ejercicio 2020, fue realizado sin errores numéricos 

de ningún tipo y contiene todos los rubros establecidos en la columna de observaciones 

Nivel medio 
El cálculo del financiamiento público federal para el ejercicio 2020, fue realizado con un error numérico 

y contiene todos los rubros establecidos en la columna de observaciones 

Nivel bajo 
El cálculo del financiamiento público federal para el ejercicio 2020, fue realizado con más de un error 

numérico y/o no contiene todos los rubros establecidos en la columna de observaciones 
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Observaciones 

El cálculo del financiamiento público federal deberá contener por cada uno de los partidos políticos 

nacionales:       

1. Financiamiento ordinario,    

2. Financiamiento para actividades específicas, 

3. Financiamiento para franquicia postal        

4. Financiamiento para franquicia telegráfica 

Soporte documental 

1. Cálculo del financiamiento público federal para el ejercicio 2020 

2. Nota de entrega al superior jerárquico del cálculo del financiamiento público federal para el ejercicio 

2020 

3. Nota donde el superior jerárquico detalle si el cálculo fue realizado o no conforme a los atributos de 

oportunidad y calidad 

4.Solicitud de entrega por parte  del Superior Jerárquico  
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Partidos Políticos y Financiamiento 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Ley General de Partidos 

Políticos 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Presentar un proyecto del proceso que deberán llevar a cabo los participantes* en la modernización de 

los padrones de afiliados de partidos políticos nacionales, para su implementación y con ello contar con 

padrones veraces y actualizados y evitar la afectación del patrimonio de los partidos debido a multas y 

sanciones por afiliación indebida 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
14/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Proyecto de proceso 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El proyecto del proceso se presentó al superior jerárquico antes del 10 de junio de 2019 

Nivel medio El proyecto del proceso se presentó al superior jerárquico entre el 10 y 14 de junio de 2019 

Nivel bajo El proyecto del proceso se presentó al superior jerárquico después del 14 de junio de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El proyecto cumplió con todos los crierios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio El proyecto no cumplió con uno de los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El proyecto no cumplió con más de uno de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 

148



Observaciones 

Criterios de calidad 

a. Introducción 

b. Objetivo del Proceso 

c. Planteamiento del proceso 

d. Diagrama del proceso 

e. Cronograma del proceso 

f. Descripción de las etapas del proceso 

g. Requerimientos técnicos, materiales y normativos del proceso. 

* Se entiende por participantes a todos los partidos políticos nacionales y a aquellas instancias del 

Instituto que intervengan en alguna de las actividades del proceso. 

Soporte documental 
1.Ejemplar impreso del proyecto 

2. Documento de entrega del proyecto al superior normativo 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Elaboración de Pautas y Gestión de Transmisiones (1) 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Planeación y Gestión de 

Transmisiones 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DEPPP.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los diferentes modelos de pautas de transmisión para los procesos electorales 

locales y ordinarios 2019, así como de autoridades electorales locales y nacionales correspondiente al 

periodo ordinario del primer semestre del 2019 para su carga en el sistema de pautas a fin que puedan 

ser aprobadas por el Comité de radio y televisión y Junta General Ejecutiva.  

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2018 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Modelo de pautas elaboradas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los diferentes modelos de pautas se entregaron al superior jerárquico 6 días antes a la 

sesión ordinaria del comité de radio y televisión en la cual se aprobarán los modelos. 

Nivel medio 
Entre el 99.99% y 98% de los diferentes modelos de pautas se entregaron al superior jerárquico 5 días 

antes a la sesión ordinaria del comité de radio y televisión en la cual se aprobarán los modelos. 

Nivel bajo 
Menos del 98% de los diferentes modelos de pautas se entregaron al superior jerárquico 4 días antes a 

la sesión ordinaria del comité de radio y televisión en la cual se aprobarán los modelos. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Todos los modelos de pauta cubrieron con los criterios establecidos en la columna de observaciones  

Nivel medio Uno de los modelos de pauta no cubrió con los criterios establecidos en la columna de observaciones 

Nivel bajo Dos o más modelos de pauta no cubrió con los criterios establecidos en la columna de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad de los modelos de las pautas: 

 

Tipo de pauta: concesionarios de radio y televisión y públicas 

a) Orden de asignación de los partidos conforme al resultado del sorteo 

b) Diferentes horarios de transmisión 

c) Número de partidos políticos locales registrados en las entidades federativas 

 

Soporte documental 

a) Correo electrónico remitido al superior jerárquico  

b) Orden del día y/o acta de la sesión del Comité  

c) Documento remitido al superior jerárquico corrobore la elaboración del 100% de las pautas.  
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Metas individuales y colectivas para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
del periodo septiembre 2018 a agosto 2019 para puestos de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 

Id
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ad
or

 d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Cartografía Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Coordinador / Coordinadora de 
Operación en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 
actualización de los procesos 

registrales 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Implementar un curso de capacitación dirigido al personal de cartografía adscrito a las Vocalías del 
Registro Federal de Electores de las juntas locales o distritales, para difundir los procedimientos 
operativos relativos a la ejecución de los programas y proyectos en materia de cartografía electoral, 
durante el periodo de febrero a agosto de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Curso 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Implementar un curso de capacitación al personal de las Vocalías del RFE de las Juntas Locales o 
Distritales Ejecutivas antes de la primera quincena de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Implementar un curso de capacitación al personal de las Vocalías del RFE de las Juntas Locales o 
Distritales Ejecutivas en la primera quincena de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Implementar un curso de capacitación al personal de las Vocalías del RFE de las Juntas Locales o 
Distritales Ejecutivas después de la primera quincena de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto El 90% o más del personal capacitado obtuvo una calificación de 9 o más. 

Nivel medio Entre el 85% y el 89.99% del personal capacitado obtuvo una calificación de 9 o más. 
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Nivel bajo Menos del 85% del personal capacitado obtuvo una calificación de 9 o más. 

Observaciones 

El informe de resultados debe incluir: 
1. La lista de participantes de cada curso con firma autógrafa. 
2. Las evaluaciones de aprendizaje de los participantes. 
Nota: En el Informe con resultados de la capacitación deberá especificarse el equivalente al 100% del 
personal a capacitar. 

Soporte documental 

1. Informe con resultados de la capacitación. 
2. Oficio de entrega del informe al superior jerárquico 
3. Convocatoria a los participantes por el medio definido (oficio, oficio circular, correo electrónico, boletín, 
etc.) 
4. La lista de participantes de cada curso con firma autógrafa. 
5. Las evaluaciones de aprendizaje de los participantes. 
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la
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a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento de Imágenes Raster 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Automatización Cartográfica 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Verificar la correcta asignación del  100% de los ciudadanos de las secciones electorales consideradas 
en la conformación de Casillas extraordinarias aprobadas por la DEOE para generar y entregar los 
archivos de conformación de casillas extraordinarias y asignación de ciudadanos mal referenciados  a 
la Coordinación de Procesos Tecnológicos, a fin de llevar a cabo la impresión del Listado Nominal del 
Proceso Electoral Local 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Ciudadanos verificados en las secciones con casilla extraordinaria 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Se verificó la asignación del 100% de los ciudadanos en secciones con  casilla extraordinaria y se 
entregaron los archivos correspondientes 2 días antes de la fecha establecida en el cronograma de 
actividades del  PEL 2019. 

Nivel medio 
Se verificó la asignación del 100% de los ciudadanos en secciones con  casilla extraordinaria  y se 
entregaron los archivos correspondientes 1 día antes de la fecha establecida en el cronograma de 
actividades del  PEL 2019. 

Nivel bajo 
Se verificó la asignación del 100% de los ciudadanos en secciones con  casilla extraordinaria  y se 
entregaron los archivos correspondientes en la fecha establecida en el cronograma de actividades del  
PEL 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los ciudadanos asignados en los archivos de conformación de casillas extraordinarias y asignación de 
ciudadanos mal referenciados del universo de secciones con casillas extraordinarias, cumplen los tres 
puntos descritos en las observaciones. 
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Nivel medio 
Los ciudadanos asignados en los archivos de conformación de casillas extraordinarias y asignación de 
ciudadanos mal referenciados del universo de secciones con casillas extraordinarias, cumplen con dos 
de los tres puntos descritos en las observaciones. 

Nivel bajo 
Los ciudadanos asignados en los archivos de conformación de casillas extraordinarias y asignación de 
ciudadanos mal referenciados del universo de secciones con casillas extraordinarias, cumplen con 
menos de dos de los tres puntos descritos en las observaciones. 

Observaciones 

La unidad de medida son secciones electorales aprobadas para la instalación de casillas extraordinarias, 
para cada sección electoral aprobada por la DEOE se generan dos archivos, asignación de casilla 
extraordinaria y asignación de cmr. La impresión de los Listados Nominales depende de la generación 
de ambos archivos los cuales son complementarios y deben cumplir los siguientes puntos de calidad:     
1. Los archivos de conformaciones cumplen con la estructura que se defina. 
2. Los archivos de asignación de CMR cumplen con la estructura que se defina. 
3. Se realiza la revisión de la información de asignación.   

Soporte documental 

1. Atenta Nota DPIR/SAC de procedencia de entrega de archivos a la Coordinación de Procesos 
Tecnológicos.       
2. Correos electrónicos de entrega a la DCE y/o SAC para su envío a la CPT.  
3. Atenta nota DPIR/SAC de entrega de Informe indicando la estructura que se definió para los archivos, 
así como cifras estadísticas del proceso de la información y su revisión, así como la descripción del 
proceso de revisión de la información de asignación. 

 
 
 
 
  

155



 

Id
en

tif
ic

ad
or

 d
e 

la
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Diseño y Producción Cartográfica 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirector de 
Automatización Cartográfica 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto Estratégico: Fortalecer 
los mecanismos de 

actualización de los procesos 
registrales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Validar el 100% de los archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión "PDF", 
elaborados en las 32 entidades para integrarlos y entregarlos a la Mapoteca Nacional  para que se 
mantenga actualizada. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Archivos digitales validados de productos cartográficos en formato de impresión "PDF" 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Los archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión PDF validados, se entregan 
entre 1 y 5 días hábiles después de recibirse en la Dirección de Cartografía Electoral. 

Nivel medio 
Los archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión PDF validados, se entregan 
entre 6 y 7 días hábiles después de recibirse en la Dirección de Cartografía Electoral. 

Nivel bajo 
Los archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión PDF validados, se entregan 
más de 7 días hábiles después de recibirse en la Dirección de Cartografía Electoral. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión PDF validados, se entregan 
a la Mapoteca Nacional y todos los archivos se despliegan. 

Nivel medio 
Los archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión PDF validados, se entregan 
a la Mapoteca Nacional y menos del 0.25% de dichos archivos no se despliegan. 

Nivel bajo 
Los archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión PDF validados, se entregan 
a la Mapoteca Nacional y 0.25% de dichos archivos o más  no se despliegan. 
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Observaciones 

1. La calidad de los archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión "PDF" radica 
en que estén completos y se desplieguen, ya que si éstos tienen algún error no se podrán desplegar.     
2. La entrega de los archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión PDF a la 
Mapoteca Nacional, se puede retrasar si se presentan problemas en su elaboración en las Vocalías 
Estatales del RFE, o por problemas en el envío a la DCE a través de la Red INE. 

Soporte documental 

1. Oficios de la DCE donde se indica a las 32 JLE realizar la actividad con calendarización por tipo de 
producto. 
2. Oficios o correos oficiales de las 32 JLE donde se especifica la entrega de los archivos digitales en 
formato pdf a la DCE. 
3. Atenta Nota DDPC a SAC donde se informa que el paquete cartográfico con los archivos digitales en 
formato pdf ha sido validado e integrado para ser entregado a la Mapoteca Nacional.                               
4. Atenta Nota SAC a SACCELT donde se informa la entrega del paquete cartográfico para su 
incorporación a la Mapoteca Nacional. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Operación y Seguimiento 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Coordinador / Coordinadora de 
Operación en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
ME1 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Atender en tiempo y forma, el 100 por ciento de las solicitudes de información y acciones comprometidas 
ante los Representantes de los Partidos Políticos, por el Coordinador del Grupo de Trabajo Operación 
en Campo para garantizar la correcta realización de la función de vigilancia de los Partidos Políticos 
Nacionales en los trabajos relacionados con la actualización del Padrón Electoral y la expedición de la 
credencial para votar. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Solicitudes de información o acciones atendidas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las solicitudes de información o ejecución de acciones se entregan o se informan, antes del día de la 
fecha de vencimiento, en el horario de recepción documental que fije la COC. 

Nivel medio 
Las solicitudes de información o ejecución de acciones se entregan o se informan el día de la fecha de 
vencimiento, fuera del horario de recepción de documentos que fije la COC. 

Nivel bajo 
Las solicitudes de información o ejecución de acciones se entregan o se informan, un día después de la 
fecha de vencimiento o después del horario de recepción de documentos que fije la COC. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los documentos de respuesta a las solicitudes de información o cumplimiento de una acción 
comprometida, atiende el planteamiento realizado por parte de los representantes partidistas. 

Nivel medio 
Del 99.99% al 96% de los documentos de respuesta a las solicitudes de información o cumplimiento de 
una acción comprometida, atiende el planteamiento realizado por parte de los representantes partidistas. 

Nivel bajo 
Menos del 96% de los documentos que atienden las solicitudes de información o cumplimiento de una 
acción comprometida, atiende el planteamiento realizado por parte de los representantes partidistas. 
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Observaciones 

Las especificaciones de las solicitudes de información o acciones requeridas se realizarán con base en 
la redacción que proponga el Secretario del Grupo y avale el Coordinador del GTOC. 
El control y seguimiento en la atención de las solicitudes de información o acciones requeridas en el 
GTOC, se documentará por la Coordinación de Operación en Campo. 
El horario para recibir documentación técnica o administrativa se fija por la Coordinación de Operación 
en Campo. 

Soporte documental 

Correo con la relación de solicitudes y acciones requeridas por los Representantes Partidistas durante 
las sesiones del GTOC, posterior a la sesión correspondiente. 
Correo Electrónico, nota informativa u oficio mediante el que se remita a la Coordinación de Operación 
en Campo o a la Dirección del Secretariado de las Comisiones de Vigilancia, las fechas en que se 
atenderán las solicitudes de información o de cumplimiento de una acción comprometida. 
El soporte documental que verifique la fecha de  entrega de documentación o acciones comprometidas 
y el documento entregado. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Procedimientos Operativos y Capacitación 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DERFE.PS01 Incrementar la 
calidad y eficiencia de la 

actualización y mantenimiento 
del Padrón Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un manual de instalación de la versión 6.5 del SIIRFE-MAC, la cual considera una actualización 
del sistema operativo con el propósito de aumentar las medidas de seguridad durante la captación de 
los trámites de los ciudadanos en la obtención de la Credencial Votar. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

29/03/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Manual de instalación 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Se elaboró el manual de instalación de la versión 6.5 del SIIRFE-MAC,  el 15 de marzo de 2019. 

Nivel medio 
Se elaboró el manual de instalación de la versión 6.5 del SIIRFE-MAC,  entre el 16 y 28 de marzo de 
2019. 

Nivel bajo 
Se elaboró el manual de instalación de la versión 6.5 del SIIRFE-MAC, después del 28 de marzo de 
2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El manual de instalación cumple con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
El manual de instalación cumple entre 6 y 5 de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
El manual de instalación cumple con 4 o menos de los criterios de calidad establecidos en el apartado 
de observaciones. 
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Observaciones 

La meta tendrá como resultado un producto, con los siguientes criterios de calidad:  
1.- Presentación 
2.- Procedimiento de instalación 
3.- Carga de Insumos 
4.- Verificación de operación dispositivos periféricos 
5.- Pruebas de operación 
6.- Anexos 
7.- Visto bueno del superior jerárquico 

Soporte documental 

1. Documento y Nota Informativa del Subdirector/ Subdirectora de Procedimientos Operativos y 
Capacitación al Director/Directora de Operación y Seguimiento. 
2. Oficio dirigido al Coordinador de Operación en Campo por el que se envía manual y se solicitan 
instrucciones para su aplicación. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Procedimientos Operativos 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Procedimientos Operativos y 

Capacitación 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DERFE.PS01 Incrementar la 
calidad y eficiencia de la 

actualización y mantenimiento 
del Padrón Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Presentar una propuesta con la metodología e instrumento para determinar los medios de identificación 
que presenta la ciudadanía para obtener la Credencial para Votar y que no forman parte integral del 
Acuerdo respectivo de la Comisión Nacional de Vigilancia, para su aplicación a los Vocales del Registro 
Federal de Electores y personal de los Módulos de Atención Ciudadana, durante la Campaña de 
Actualización Permanente 2019. 
 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/05/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Propuesta 

In
di
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e 

Ef
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nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La propuesta de metodología e instrumento para determinar los medios de identificación se entrega a la 
Subdirección antes del 15 de junio de 2019. 

Nivel medio 
La propuesta de metodología e instrumento para determinar los medios de identificación se entrega a la 
Subdirección entre el 15 y 21 de junio de 2019. 

Nivel bajo 
La propuesta de metodología e instrumento para determinar los medios de identificación se entrega a la 
Subdirección después del 21 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La propuesta de metodología e instrumento para determinar los medios de identificación cumple con 
todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
La propuesta de metodología e instrumento para determinar los medios de identificación cumple con al 
menos once criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
La propuesta de metodología e instrumento para determinar los medios de identificación cumple con 
menos de once criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

La meta tendrá como resultado un producto, con los siguientes criterios de calidad:  
1.- Presentación 
2.- Objetivo 
3.- Tipo de cuestionario por aplicar 
4.- Población objetivo  
5.- Periodo de aplicación 
6.- Reactivos por cada tipo de medio 
7.- Mecanismo para el procesamiento de los datos 
8.- El cuestionario incluye instrucciones breves. 
9.- Los reactivos  se presentan en un lenguaje claro y entendible.  
10.- Los reactivos se agrupan en secciones lógicas. 
11.- Los reactivos contemplan la posibilidad de incorporar una respuesta no contemplada originalmente. 
12.- Validación del Superior Jerárquico 

Soporte documental 
1. Propuesta 
2. Atenta Nota o correo electrónico dirigido a la Subdirección de Procedimientos Operativos y 
Capacitación. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Seguimiento Estatal 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Procedimientos Operativos y 

Capacitación 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DERFE.PS01 Incrementar la 
calidad y eficiencia de la 

actualización y mantenimiento 
del Padrón Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Desarrollar en coadyuvancia con la Vocalía del Registro Federal de Electores en Morelos, un sistema 
de captura de la información de las actividades relativas a las campañas de información y difusión que 
instrumente cada Junta Distrital y Local Ejecutiva, del país, utilizando la plataforma electrónica de 
INFOMAC, a fin de que la captura de datos y su envío se realicen en tiempo real, con información más 
completa,  así como generando la disminución en el uso de materiales y el tiempo de entrega de los 
diferentes reportes. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Sistema de captura de datos sobre la instrumentación de actividades relativas a las campañas de 
información y difusión. 

In
di
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e 

Ef
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El Sistema de captura de datos sobre la instrumentación de actividades relativas a las campañas de 
información y difusión se pone a disposición de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas antes del 16 
de mayo de 2019. 

Nivel medio 
El Sistema de captura de datos sobre la instrumentación de actividades relativas a las campañas de 
información y difusión se pone a disposición de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas en el periodo 
comprendido entre el 16 y el 30 de mayo de 2019. 

Nivel bajo 
El Sistema de captura de datos sobre la instrumentación de actividades relativas a las campañas de 
información y difusión se pone a disposición de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas después del 
30 de mayo de 2019. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

El Sistema de captura  de datos sobre la instrumentación de actividades relativas a las campañas de 
información y difusión se presenta en tres apartados:  
1. Captura de información a nivel de Juntas Distritales Ejecutivas. 
2. Captura de información a nivel de Juntas Locales Ejecutivas. 
3. Captura de información a nivel de Oficinas Centrales. 
Adicionalmente, se envía un Manual de uso a los usuarios del Sistema. 

Nivel medio 

El Sistema de captura  de datos sobre la instrumentación de actividades relativas a las campañas de 
información y difusión se presenta en tres apartados:  
1. Captura de información a nivel de Juntas Distritales Ejecutivas. 
2. Captura de información a nivel de Juntas Locales Ejecutivas. 
3. Captura de información a nivel de Oficinas Centrales. 

Nivel bajo 

Al Sistema de captura de datos sobre la instrumentación de actividades relativas a las campañas de 
información y difusión le falta alguno de los tres apartados:  
1. Captura de información a nivel de Juntas Distritales Ejecutivas. 
2. Captura de información a nivel de Juntas Locales Ejecutivas. 
3. Captura de información a nivel de Oficinas Centrales. 

Observaciones  

Soporte documental 

1. Minutas de reuniones con la Vocalía del Registro Federal de Electores en Morelos. 
2. Oficios de presentación del Sistema de captura de datos sobre la instrumentación de actividades 
relativas a las campañas de información y difusión, dirigidos a las 32 Juntas Locales Ejecutivas. 
3. Captura de pantallas del Sistema, en caso de ser requeridas. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Estrategia e Integración Operativa 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Política General 
 2. Fortalecer y modernizar el 

Registro Federal de Electores y 
la expedición de la Credencial 

para Votar 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Entregar a la Dirección de Operación y Seguimiento un Reporte  de la Evaluación del nivel de operación 
de la Campaña de Actualización de las entidades con Proceso Electoral Local en 2019, con el propósito 
de evaluar el aprovechamiento de la infraestructura. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reporte 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El reporte con los resultados de las Campañas de Actualización al Padrón Electoral y de entrega de 
Credenciales de las entidades con Proceso Electoral Local, se presentan al Director de Operación y 
Seguimiento a más tardar el 15 de mayo de 2019. 

Nivel medio 
El reporte con los resultados de las Campañas de Actualización al Padrón Electoral y de entrega de 
Credenciales de las entidades con Proceso Electoral Local, se presentan al Director de Operación y 
Seguimiento entre el 16 y el 20 de mayo de 2019. 

Nivel bajo 
El reporte con los resultados de las Campañas de Actualización al Padrón Electoral y de entrega de 
Credenciales de las entidades con Proceso Electoral Local, se presentan al Director de Operación y 
Seguimiento después del 20 de mayo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El reporte con los resultados de las Campañas de Actualización al Padrón Electoral y de entrega de 
Credenciales de las entidades con Proceso Electoral Local, cumple con todas las características de 
calidad descritas en el apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
El reporte con los resultados de las Campañas de Actualización al Padrón Electoral y de entrega de 
Credenciales de las entidades con Proceso Electoral Local, no cumple con una de las características de 
calidad descritas en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El reporte con los resultados de las Campañas de Actualización al Padrón Electoral y de entrega de 
Credenciales de las entidades con Proceso Electoral Local, no cumple con más de una de las 
características de calidad descritas en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

El reporte de los resultados de las Campañas de Actualización al Padrón Electoral y de entrega de 
Credenciales de las entidades con Proceso Electoral Local considera las siguientes características 
calidad: 
1. Número y tipo de módulos que operaron durante las campañas. 
2. Número y tipo de trámites que se aplicaron durante las campañas por entidad. 
3. Contiene el nivel de operación de los módulos. 
4. Cuadros estadísticos. 
5. Gráficas. 
6. Vo. Bo. del Superior Jerárquico. 

Soporte documental 
1. Un reporte de evaluación del nivel de operación de la Campaña de Actualización al Padrón Electoral 
y la Campaña de Entrega de Credenciales de las entidades con Proceso Electoral Local. 
2. Nota informativa o correo electrónico de entrega. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Estrategia e Integración Operativa 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Política General 
 2. Fortalecer y modernizar el 

Registro Federal de Electores y 
la expedición de la Credencial 

para Votar 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Entregar un Reporte a la Dirección de Operación y Seguimiento, sobre los trabajos de la actualización 
tecnológica de la Planeación de los Módulos de Atención Ciudadana, del 1 de febrero de 2019 al 15 de 
agosto del 2019, con el propósito de sistematizar la elaboración de la planeación a detalle de cada uno 
de los módulos de las 32 entidades federativas. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reporte 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El reporte con los resultados de los trabajos de actualización tecnológica de la Planeación de los Módulos 
de Atención Ciudadana, se presentan al Director de Operación y Seguimiento a más tardar el 31 de julio 
de 2019. 

Nivel medio 
El reporte con los resultados de los trabajos de la actualización tecnológica de la Planeación e 
Información Operativa de los Módulos de Atención Ciudadana, se presentan al Director de Operación y 
Seguimiento entre el 1 y el 10 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
El reporte con los resultados de los trabajos de la actualización tecnológica de la Planeación e 
Información Operativa de los Módulos de Atención Ciudadana, se presentan al Director de Operación y 
Seguimiento después del 10 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 
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Nivel alto 
El reporte con los resultados de los trabajos de actualización tecnológica de la Planeación de los Módulos 
de Atención Ciudadana, cumple con todas las características de calidad descritas en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
El reporte con los resultados de los trabajos de actualización tecnológica de la Planeación de los Módulos 
de Atención Ciudadana, no cumple con una de las características de calidad descritas en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
El reporte con los resultados de los trabajos de actualización tecnológica de la Planeación de los Módulos 
de Atención Ciudadana, no cumple con más de una de las características de calidad descritas en el 
apartado de observaciones. 

Observaciones 

El reporte con los resultados de los trabajos de actualización tecnológica de la Planeación e Información 
Operativa de los Módulos de Atención Ciudadana, debe considerar las siguientes características de 
calidad: 
1. Los objetivos de la actualización tecnológica. 
2. Los alcances de la actualización tecnológica. 
3. Los avances en el apartado de la planeación a detalle. 
4. Incluir propuestas de mejora al sistema. 
5. Vo. Bo. del Superior Jerárquico 

Soporte documental 
1. Un reporte de los trabajos de la actualización tecnológica de la Planeación e Información Operativa 
de los Módulos de Atención Ciudadana. 
2. Correo Electrónico, nota informativa u oficio mediante el que se remita el reporte. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Avances 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Depuración en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

PR - Actualización de los 
Procesos Registrales 

Electorales 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Dictaminar el 90% de los trámites con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al 
componente de Presunta Usurpación de Identidad, para determinar la situación registral del trámite y en 
su caso la generación de la Credencial para Votar del 1 de febrero de 2019 al 30 de abril de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 90% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Trámites con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al componente de Presunta 
Usurpación de Identidad 

In
di
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r d
e 
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ic

ie
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El dictamen de todos los trámites con el estatus de pendientes de análisis registral, se envía a la 
subdirección a través de un reporte mensual, dentro de los cinco días hábiles siguientes al mes de que 
se trate. 

Nivel medio 
El dictamen de todos los trámites con el estatus de pendientes de análisis registral, se envía a la 
subdirección a través de un reporte mensual dentro de los seis y diez días hábiles siguientes al mes de 
que se trate. 

Nivel bajo 
El dictamen de todos los trámites con el estatus de pendientes de análisis registral, se envía a la 
subdirección a través de un reporte mensual, después de diez días hábiles siguientes al mes de que se 
trate. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los trámites dictaminados identificados con Presunta Usurpación de Identidad, se incluirán en un reporte 
que cumpla con todos los puntos establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Los trámites dictaminados identificados con Presunta Usurpación de Identidad, se incluirán en un reporte 
que cumpla con tres de los puntos establecidos en el apartado de observaciones. 
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Nivel bajo 
Los trámites dictaminados identificados con Presunta Usurpación de Identidad, se incluirán en un reporte 
que cumpla con menos de tres puntos establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

El universo de pendientes de atención serán los identificados con fecha de corte al fin de cada mes. 
El reporte mensual de trámites dictaminados contendrá: 
a) La línea base de trámites pendientes en análisis registral sobre la cual se trabajó en el mes. 
b) Estadísticos desagregados por entidad. 
c) Gráficas. 
d) Conclusiones. 
e) Vo. Bo. del Superior Jerárquico 
NOTA: Se observa sólo el 90% de atención a los trámites, por las incidencias informáticas que se 
presentan en el sistema mediante el cual se atienden los trámites. 
Se debe considerar en todos los reportes el inciso a) 

Soporte documental 
1. Reporte mensual de trámites dictaminados por Presunta Usurpación de Identidad. 
2. Correo o nota de entrega. 

 
  

171



Id
en

tif
ic

ad
or

 d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Avances 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Depuración en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

PR - Actualización de los 
Procesos Registrales 

Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Dictaminar el 100% de los trámites con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al 
componente de Presunta Usurpación de Identidad (USI) y de Datos Personales Presuntamente 
Irregulares (DPI), para determinar la situación registral del trámite y en su caso la generación de la 
Credencial para Votar de las entidades con PEL Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas 
y Quintana Roo. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/02/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Trámites con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al componente de USI y DPI 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de trámites dictaminados con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al 
componente de USI y DPI, se envía a la Subdirección a través de un reporte mensual, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al mes de que se trate. 

Nivel medio 
El 100% de trámites dictaminados con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al 
componente de USI y DPI, se envía a la Subdirección a través de un reporte mensual dentro de los seis 
y diez días hábiles siguientes al mes de que se trate. 

Nivel bajo 
El 100% de trámites dictaminados con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al 
componente de USI y DPI, se envía a la Subdirección a través de un reporte mensual, después de diez 
días hábiles siguientes al mes de que se trate. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de trámites dictaminados con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al 
componente de USI y DPI, se incluirán en un reporte que cumpla con todos los puntos establecidos en 
el apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
El 100% de trámites dictaminados con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al 
componente de USI y DPI, se incluirán en un reporte que cumpla con tres de los puntos establecidos en 
el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El 100% de trámites dictaminados con el estatus de pendientes de análisis registral que ingresen al 
componente de USI y DPI, se incluirán en un reporte que cumpla con menos de tres  puntos establecidos 
en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

El universo de pendientes de atención serán los identificados con fecha de corte al fin  de cada mes. 
El reporte mensual de trámites dictaminados contendrá: 
a) La línea base de trámites pendientes en análisis registral sobre la cual se trabajó en el mes. 
b) Estadísticos desagregados por entidad. 
c) Gráficas. 
d) Conclusiones. 
e) Vo. Bo. del Superior Jerárquico. 
Se debe considerar en todos los reportes el inciso a) 

Soporte documental 
1. Reporte mensual de trámites dictaminados por USI y DPI. 
2. Correo o nota de entrega. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos de Depuración en Campo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Depuración en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 
actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Garantizar que en el 100% de las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia de las 32 entidades 
se lleve a cabo la lectura y destrucción de los formatos de credencial cuyos trámites se cancelaron por 
aplicación del artículo 155 de la LGIPE. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
02/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actas de las sesiones de las comisiones de vigilancia. 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
En todas las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia se leyeron y destruyeron los formatos de 
credencial antes del 27 de marzo de 2019. 

Nivel medio 
En al menos una de las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia se leyeron y destruyeron los 
formatos de credencial el 28 o 29 de marzo de 2019, pero ninguna de fecha posterior. 

Nivel bajo 
En al menos una de las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia se leyeron y destruyeron los 
formatos de credencial después del 29 de marzo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Todas las actas de las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia cumplen con todos los criterios 
establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Una de las actas de las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia no cumple con todos los 
criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de una de las actas de las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia no cumplen con todos 
los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Las actas deberán contar con los siguientes datos: 
1. Nombre de los representantes de los partidos políticos asistentes a la sesión. 
2. Porcentaje de credenciales leídas. 
3.Número de formatos de credencial destruidos. 
4. Lugar y fecha. 

Soporte documental Actas de las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos de Depuración en Campo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Depuración en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 
actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Publicar el 100% de los listados con las bajas aplicadas en el Padrón Electoral por Cancelación de 
trámite, en las 300 oficinas distritales del INE, con el propósito de fortalecer los mecanismos de 
actualización. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/05/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Listados de baja publicados 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El 100% de los listados se publicaron el 1 de mayo de 2019. 

Nivel medio Al menos uno de los listados se publicó el 2 de mayo de 2019, pero ninguno después. 

Nivel bajo Al menos uno de los listados se publicó después del 2 de mayo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Los listados publicados cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio Uno de los listados no cumple con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de uno de los listados no cumple con todos los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

Los listados deberán contar con los siguientes datos: 
1. Número consecutivo por registro. 
2. Número total de ciudadanos dados de baja en el distrito. 
3. Ordenados por entidad, distrito sección y alfabéticamente por apellido paterno, materno y nombre del 
ciudadano. 

Soporte documental 
1. Actas de publicación en estrados de listados de baja. 
2. Correo mediante el cual se instruye la realización de la actividad. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Sistematización de la Depuración en Campo del Padrón 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector/a de Depuración en 
Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 
actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar los expedientes de suspensión de derechos políticos de las 32 Vocalías del RFE de las Juntas 
Locales Ejecutivas, a efecto de disponer la documentación para su envío al Centro de Cómputo y 
Resguardo Documental (CECyRD), para su digitalización y resguardo. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 32 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Expedientes de suspensión de derechos políticos 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Integración de los expedientes de suspensión de derechos políticos, de todas las entidades y dispuestos 
para ser entregados al CECyRD a más tardar el 20 de mayo. 

Nivel medio 
Entre 1 y 2 de los expedientes de suspensión de derechos políticos que se integraron, estuvieron 
dispuestos para ser entregados al CECyRD, después del 20 de mayo. 

Nivel bajo 
Más de dos expedientes de suspensión de derechos políticos que se integraron, estuvieron dispuestos 
para ser entregados al CECyRD, después del 20 de mayo. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 95% o más de los expedientes cumplen con los criterios establecidos en la Guía para la organización 
de expedientes de suspensión de derechos para su entrega a la DO-CECyRD. 

177



Nivel medio 
Entre el 90% y 94.99%  de los expedientes cumplen con los criterios establecidos en la Guía para la 
organización de expedientes de suspensión de derechos para su entrega a la DO-CECyRD. 

Nivel bajo 
Menos del 90%   de los expedientes cumplen con los criterios establecidos en la Guía para la 
organización de expedientes de suspensión de derechos para su entrega a la DO-CECyRD. 

Observaciones 
Criterios de calidad: 
1. Se considera que la documentación cumple con los criterios de la guía cuando  se cuenta con la 
documentación completa del expediente que debe tener la Vocalía del RFE de la Junta Local Ejecutiva 

Soporte documental 

1. Entrega de documento denominada "Guía para la organización de expedientes de suspensión de 
derechos para su entrega a la DO-CECyRD". 
2. Reporte de Expedientes por entidad para entrega de documentación al CECYRD. 
3. Nota u oficio de entrega del reporte al  superior jerárquico. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Control Operativo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Verificación en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Art. 54 de la LEGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar el 100% de los instrumentos de captación, de acuerdo con el número de registros detectados 
en flujos de Domicilios Irregulares para  las  Vocalías del RFE de las Juntas Locales Ejecutivas  que 
tendrán proceso electoral en el 2019, con la finalidad de definir la situación registral de los ciudadanos  
involucrados. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/02/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Instrumentos de captación para los registros ciudadanos 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los instrumentos integrados de captación a las Vocalías del RFE de las Juntas Locales Ejecutivas, se 
entregaron 10 días hábiles o más, antes del inicio de la Verificación de flujos de Domicilios Irregulares 
en entidades PEL 2019. 

Nivel medio 
Los instrumentos integrados de captación a las Vocalías del RFE de las Juntas Locales Ejecutivas, se 
entregaron entre 5 y 9 días hábiles, antes del inicio de la Verificación de flujos de Domicilios Irregulares 
en entidades PEL 2019. 

Nivel bajo 
Los instrumentos integrados de captación a las Vocalías del RFE de las Juntas Locales Ejecutivas, se 
entregaron 4 días hábiles o menos, antes del inicio de la Verificación de flujos de Domicilios Irregulares 
en entidades PEL 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
La integración de los instrumentos de captación a la base de datos esté disponible para las Vocalías del 
RFE de las Juntas Locales Ejecutivas y cumpla con los 3 criterios de calidad descritos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel medio 
La integración de los instrumentos de captación a la base de datos esté disponible para las Vocalías del 
RFE de las Juntas Locales Ejecutivas y cumpla con 2 de los 3 criterios de calidad descritos en el apartado 
de observaciones. 

Nivel bajo 
La integración de los instrumentos de captación a la base de datos esté disponible para las Vocalías del 
RFE de las Juntas Locales Ejecutivas y cumpla con 1 o ninguno de los 3 criterios de calidad descritos 
en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Los criterios de calidad son:               
1. Integración del 100% de los registros a trabajar en campo y gabinete. 
2. Que tenga los índices para el acceso a través de la Intranet del INE.  
3. Creación de usuarios y password. 

Soporte documental 
Correo de entrega para la validación del superior jerárquico de: 
1. Integración de los instrumentos de captación. 
2. Base de datos integrada en el sistema para el acceso de las Vocalías del RFE  con PEL 2019. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Control Operativo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Verificación en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 54 de la LEGIPE y 
convenios de  Colaboración 
entre el INE y las entidades 

PEL 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el informe del Programa de Verificación de Domicilios Presuntamente Irregulares aplicado en 
entidades federativas con Proceso Electoral Local en 2019, cuyo objetivo es mejorar la calidad de los 
instrumentos electorales. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
30/04/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Informe 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El informe del Programa de Verificación de Domicilios Presuntamente Irregulares en entidades con PEL 
se entrega antes del 16 de mayo de 2019. 

Nivel medio 
El informe del Programa de Verificación de Domicilios Presuntamente Irregulares en entidades con PEL  
se  entrega del 16 al 20 de mayo de 2019. 

Nivel bajo 
El informe del Programa de Verificación de Domicilios Presuntamente Irregulares en entidades con PEL  
se entrega después del 20 de mayo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
En el informe se integra el 100% de los reportes recibidos para Domicilios Presuntamente Irregulares 
desglosado por entidad y se elabora análisis de resultados. 

Nivel medio 
En el informe se integra entre el 95 y 99.99% de los reportes recibidos para Domicilios Presuntamente 
Irregulares desglosado por entidad y se elabora análisis de resultados. 
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Nivel bajo 
En el informe se integra menos del 95% de los reportes recibidos para Domicilios Presuntamente 
Irregulares desglosado por entidad y se elabora análisis de resultados. 

Observaciones 
La meta depende de los tiempos y recursos que sean asignados una vez que sea establezca el universo 
de registros a revisar en campo, se tomarán en cuenta los Reportes de captura del 100% de los formatos, 
acta circunstanciada o justificación. 

Soporte documental 
1. Reporte de captura del 100% de los formatos, acta circunstanciada o justificación. 
2. Oficio o correo de entrega para la validación del superior jerárquico. 
3. Base de datos del sistema de control que refleje el equivalente al 100% de los registros capturados. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Análisis Estadístico y Demográfico 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora  de Estadística Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar un análisis de las Solicitudes de Inscripción al Padrón Electoral con actas de nacimiento 
extemporáneas, a diferentes escalas geográficas (entidad y municipio), a fin de establecer patrones de 
comportamiento estadístico que sirvan como referente en la detección de solicitudes irregulares. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Estudio de análisis de las solicitudes de inscripción con actas de nacimiento extemporáneas a 
diferentes escalas geográficas. 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Entregar el estudio de las solicitudes de inscripción con actas de nacimiento extemporáneas a diferentes 
escalas geográficas entre el 1 y el 15 de mayo de 2019. 

Nivel medio 
Entregar el estudio de las solicitudes de inscripción con actas de nacimiento extemporáneas a diferentes 
escalas geográficas entre el 16 y el 31 de mayo de 2019. 

Nivel bajo 
Entregar el estudio de las solicitudes de inscripción con actas de nacimiento extemporáneas a diferentes 
escalas geográficas después del 31 de mayo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El estudio de las solicitudes de inscripción con actas de nacimiento extemporáneas cumple con todos 
los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El estudio de las solicitudes de inscripción con actas de nacimiento extemporáneas cumple con tres de 
los cuatro criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El estudio de las solicitudes de inscripción con actas de nacimiento extemporáneas cumple con dos o 
menos de los cuatro criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. Se analizó el comportamiento de las inscripciones con actas de nacimiento extemporáneas a escala 
de entidad federativa y municipio. 
2. El estudio incluyó cuadros y gráficas que facilitaron el análisis de la información. 
3. Se incluyeron mapas temáticos en el documento. 
4. El documento incluye recomendaciones prácticas para la identificación de solicitudes de inscripción 
con actas de nacimiento extemporáneas que ameriten su revisión. 

Soporte documental 
Correo electrónico para la Dirección de Estadística mediante el que se entrega el análisis de las 
Solicitudes de Inscripción al Padrón Electoral con actas de nacimiento extemporáneas a diferentes 
escalas geográficas . 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Análisis Estadístico y Demográfico 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora  de Estadística Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar un análisis de las Solicitudes de cambio de domicilio irregulares que se han detectado en los 
últimos cinco años, con el objeto de establecer un perfil de los solicitantes y diseñar medidas preventivas 
para evitar que ocurran este tipo de trámites irregulares. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Estudio de análisis de las solicitudes de cambio de domicilio irregulares. 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Entregar el estudio de las solicitudes de cambio de domicilio irregulares entre el 16 y el 30 de julio de 
2019. 

Nivel medio 
Entregar el estudio de las solicitudes de cambio de domicilio irregulares entre el 1 y el 15 de agosto de 
2019. 

Nivel bajo 
Entregar el estudio de las solicitudes de cambio de domicilio irregulares después del 15 de agosto de 
2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El estudio de las solicitudes de cambio de domicilio irregulares cumple con todos los criterios de calidad 
establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El estudio de las solicitudes de cambio de domicilio irregulares cumple con tres de los cuatro criterios de 
calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El estudio las solicitudes de cambio de domicilio irregulares cumple con dos o menos de los cuatro 
criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. Se analizó el comportamiento de las solicitudes de cambio de domicilio irregulares a escala de entidad 
federativa y municipio. 
2. El estudio incluyó cuadros y gráficas que facilitaron el análisis de la información. 
3. Se incluyeron mapas temáticos en el documento. 
4. El documento incluye recomendaciones prácticas para la identificación de solicitudes de cambio de 
domicilio que ameriten su revisión. 

Soporte documental 
Correo electrónico para la Dirección de Estadística mediante el que se entrega el estudio del análisis de 
las Solicitudes de cambio de domicilio irregulares a diferentes escalas geográficas . 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Operaciones (CECYRD) 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Coordinador / Coordinadora de 
Procesos Tecnológicos 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico 2016-2026  
Objetivo Estratégico 1. 

Organizar Procesos Electorales 
con efectividad y eficiencia y 3.  

Garantizar el derecho a la 
identidad 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Solicitar al Centro de Producción de Credenciales (CPC) la producción de la Credencial para Votar del 
100% de los trámites de inscripción y actualización al Padrón Electoral remitidos por los Módulos de 
Atención Ciudadana, que no requieran servicios de validación externos al CECYRD. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Trámites para los que se solicitó la producción de la Credencial para Votar 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El 100% de los trámites fue solicitado para producción de la Credencial, antes del 31 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Entre el 99% y el 99.9% de los trámites fue solicitado para producción de la Credencial, antes del 31 de 
agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Menos del 99% de los trámites fue solicitado para producción de la Credencial, antes del 31 de agosto 
de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
En el 100% de solicitudes de CPV se aplicaron todos los controles descritos en el apartado de 
Observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 95% y el 99.9% de solicitudes de CPV se aplicaron todos los controles descritos en el apartado 
de Observaciones. 

Nivel bajo 
En menos del 95% de solicitudes de CPV se aplicaron todos los controles descritos en el apartado de 
Observaciones. 

187



Observaciones 

Los servicios de validación externos al CECYRD son los siguientes: 
- Servicio de análisis registral. 
- Servicio de análisis jurídico. 
- Servicio de resolución cartográfica. 
- Servicio de gestión de la CURP. 
Adicionalmente se pueden presentar trámites rechazados por no haber cumplido con las validaciones 
establecidas en el SIIRFE, trámites cancelados debido a que el ciudadano realizó otro trámite con pocos 
días de diferencia, o trámites detenidos temporalmente en su procesamiento en entidades con Proceso 
Electoral Local. 
Los controles que se aplican en las solicitudes de producción de la CPV son: 
- La información se remite cifrada al CPC. 
- Se remite un correo electrónico al CPC en el que se indican las órdenes producción que se envían. 
- En el correo electrónico se adjunta un reporte de los lotes incluidos en cada orden de producción, 
indicando la entidad, el punto de distribución, la identificación del lote, el número de registros por lote, y 
los distritos y módulos que involucran. 
- Se mantiene una bitácora diaria por lote de producción en la que se registran la fecha de generación, 
la hora de inicio y fin, el tiempo de generación, el número de registros, el operador que lo generó, el 
número de orden y la fecha de entrega al CPC. 
Se precisa que los trámites que se consideran para solicitud de producción de la CPV en el periodo del 
1 de enero al 31 de agosto de 2019, serán aquellos que ingresen al CECYRD en el periodo de enero al 
18 de agosto de 2019. 

Soporte documental 

1. Reporte de procesamiento de trámites y producción de credenciales en el que se indiquen los trámites 
recibidos de los MAC, los trámites para los que solicitó la producción de la CPV, los trámites que se 
encuentran en servicios de validación externos al CECYRD, los trámites rechazados o cancelados, y los 
trámites pendientes por solicitar la producción de la CPV. 
2. Correos electrónicos de envío al CPC de órdenes de producción. 
3. Reportes de lotes incluidos en órdenes de producción. 
4. Archivos de passwords de lotes de producción. 
5. Bitácora de solicitudes de producción de la CPV. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operaciones 
(CECYRD) 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico 2016-2026  
Objetivo Estratégico 1. 

Organizar Procesos Electorales 
con efectividad y eficiencia y 3.  

Garantizar el derecho a la 
identidad 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Procesar el 100% de  las Solicitudes Individuales de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral en 
los ámbitos nacional y extranjero que cumplan con las validaciones establecidas en el Sistema Integral 
de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) y que se envían al CECYRD por los Módulos 
de Atención Ciudadana y las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Porcentaje de Solicitudes Individuales procesadas en SIIRFE 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las Solicitudes Individuales cumplieron con las validaciones establecidas en SIIRFE y fueron 
atendidos antes del 31 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Entre el 99% y el 99.99% de las Solicitudes Individuales cumplieron con las validaciones establecidas 
en SIIRFE, fueron atendidos antes del 31 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Menos del 99% de  las Solicitudes Individuales cumplieron con las validaciones establecidas en SIIRFE, 
fueron atendidos antes del 31 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
En la atención del 100% de las Solicitudes Individuales cumplieron con las validaciones establecidas en 
SIIRFE, se aplicaron todos los controles descritos en el apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
En la atención de entre el 99.99% y el 95% de las Solicitudes Individuales cumplieron con las 
validaciones establecidas en SIIRFE se aplicaron todos los controles descritos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
En la atención de menos del 95% de las Solicitudes Individuales cumplieron con las validaciones 
establecidas en SIIRFE se aplicaron todos los controles descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

El procesamiento de las Solicitudes Individuales que se lleva a cabo a partir de su envío por los Módulos 
de Atención Ciudadana y las oficinas consulares, tiene como propósito actualizar el Padrón Electoral y 
solicitar la producción de la Credencial para Votar, lo cual redundará en mantener actualizada la Lista 
Nominal de Electores.  
Se precisa que el universo de trámites a procesar corresponde a aquellos ingresados al CECYRD hasta 
el 25 de agosto de 2019 y que cumplen con las reglas de validación establecidas en el SIIRFE y que no 
demandan de servicios de confronta o análisis o resolución por otras instancias. 
 
Para el procesamiento de los trámites es necesario atender a los siguientes controles: 
1. Elaborar una bitácora de solicitudes individuales ingresadas y remesas de solicitudes recibidas de 
oficinas consulares previamente validadas y procesadas por turno laboral. 
2. Un reporte estadístico de solicitudes individuales ingresadas y remesas de solicitudes recibidas de 
oficinas consulares previamente validadas y asignados para la solicitud de producción de credenciales 
el mismo día de su procesamiento. 
3. Notificación periódica de las solicitudes individuales no ingresadas al CECYRD y para la cuales 
existen folios posteriores (folios faltantes).  

Soporte documental 
1. Bitácora de Operación de solicitudes individuales y remesas. 
2. Reporte estadístico de solicitudes individuales y remesas procesadas. 
3. Correos de notificación de solicitudes individuales pendientes de ingresar.  
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Digitalización y Resguardo Documental 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operaciones 
(CECYRD) 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico 2016-2026  
Objetivo Estratégico 1. 

Organizar Procesos Electorales 
con efectividad y eficiencia y 3.  

Garantizar el derecho a la 
identidad 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Revisar el 100% de los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en el 
extranjero que hayan ingresado al Centro de Cómputo y Resguardo Documental del 1 de enero al 15 de 
agosto de 2019, con la finalidad de contribuir a la autenticidad, integralidad y confiabilidad de la Sección 
del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores de mexicanos residentes en el extranjero. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en el extranjero, que fueron 
revisados 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Se revisó el 100% de los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en el 
extranjero ingresados al Centro de Cómputo y Resguardo Documental antes del 31 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Se revisó entre el 99.99% y 97% de los medios de identificación asociados a los trámites de 
credencialización en el extranjero ingresados al Centro de Cómputo y Resguardo Documental antes del 
31 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Se revisó menos del 97% de los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización 
en el extranjero ingresados al Centro de Cómputo y Resguardo Documental antes del 31 de agosto de 
2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 
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Nivel alto 
El 100% de los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en el extranjero  
ingresados al Centro de Cómputo y Resguardo Documental se revisaron considerando los 3 criterios 
descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 99.99% y 97% de los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en 
el extranjero ingresados al Centro de Cómputo y Resguardo Documental se revisaron considerando los 
3 criterios descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 97% de los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en el 
extranjero ingresados al Centro de Cómputo y Resguardo Documental se revisaron considerando los 3 
criterios descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

La revisión de los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en el extranjero 
considerará los siguientes criterios: 
a) Calidad. Revisar que los medios de identificación se hayan digitalizado adecuadamente, es decir que 
no sean borrosos, ilegibles o incompletos, o estén tachados, enmendados o rotos, etc. 
b) Validez. Identificar que los medios de identificación se apeguen a los requisitos establecidos en los 
acuerdos de medios aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia. 
c) Correspondencia. Revisar que la información captada en la solicitud individual corresponda con la 
asentada en los medios de identificación. 

Soporte documental 

1. Tabla que contendrá la información de los medios de identificación asociados a los trámites de 
credencialización en el extranjero ingresados al Centro de Cómputo y Resguardo Documental, con el 
resultado de la revisión conforme a los criterios de calidad, validez y correspondencia, la cual se 
almacenará en una base de datos en el Centro de Cómputo Primario de la DERFE. 
2. Informe del resultado de la revisión de los medios de identificación asociados a los trámites de 
credencialización en el extranjero ingresados al Centro de Cómputo y Resguardo Documental. 
3. Informes de Avance en el proceso de producción de la Credencial para Votar desde el Extranjero. 
4. Acuerdos de medios de identificación para obtener la Credencial para Votar desde el Extranjero, 
aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Resguardo Documental 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Digitalización y Resguardo 

Documental 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico 2016-2026  
Objetivo Estratégico 1. 

Organizar Procesos Electorales 
con efectividad y eficiencia y 3.  

Garantizar el derecho a la 
identidad 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Atender el 100% los requerimientos de documentación electoral registral solicitados por la Secretaría 
Técnica Normativa, con base en los Lineamientos del instituto Nacional Electoral para la atención de 
requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el Artículo 
126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ingresen al CECYRD 
entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Requerimientos  atendidos 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Se dio respuesta al 100% de los  requerimientos de documentación electoral registral solicitada por la 
Secretaría Técnica Normativa antes del 31 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Entre el 97% y el 99.99% de los  requerimientos de documentación electoral registral solicitada por la 
Secretaría Técnica Normativa antes del 31 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Menos del 97% de  los  requerimientos  de documentación electoral registral solicitada por la Secretaría 
Técnica Normativa antes del 31 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 
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Nivel alto 
En la atención al 100% de los requerimientos de documentación electoral registral solicitada por la 
Secretaría Técnica Normativa, se aplicaron todas las actividades descritas en el apartado de 
Observaciones. 

Nivel medio 
En la atención de entre el 99.99% y el 97% de los requerimientos de documentación electoral registral 
solicitada por la Secretaría Técnica Normativa, se aplicaron todas las actividades descritas en el 
apartado de Observaciones. 

Nivel bajo 
En la atención de menos del 97% de los requerimientos de documentación electoral registral solicitada 
por la Secretaría Técnica Normativa, se aplicaron todas las actividades descritas en el apartado de 
Observaciones. 

Observaciones 

Las respuestas a los requerimientos de expedientes electorales registrales, realizadas por la Secretaria 
Técnica Normativa, con base en los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de 
requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el Artículo 
126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se generan con la 
finalidad de contar con un soporte de la entrega de la documentación electoral registral en calidad de 
préstamo, que sustenta los trámites de inscripción y actualización que solicitan las ciudadanas y 
ciudadanos en el Padrón Electoral. 
Se precisa que los requerimientos que ingresen al CECYRD, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019, 
son los que se atenderán a más tardar el 31 de agosto del mismo año.  
Actividades inherentes: 
a) Análisis de las peticiones y actualización de la base de datos con la información de la petición. 
b) Generación de la ficha de consulta para la localización, extracción, integración y validación de la 
documentación electoral registral vinculada con el registro requerido. 
c) Captura nominal de la documentación electoral registral requerida para la actualización de la base de 
datos relativa a la documentación prestada. 
d) Generación del oficio de atención, adjuntando la relación nominal de la documentación electoral 
registral prestada. 
e) Entrega y firma de acuse de la recepción de la documentación electoral registral prestada por el área 
solicitante. 

Soporte documental 

1. Bitácora de solicitudes recibidas y atendidas. 
2. Oficios de solicitudes recibidas en el CECYRD. 
3. Correos electrónicos y Oficios de respuesta. 
4. Reporte estadístico de solicitudes recibidas y atendidas en el que se observe el porcentaje de 
atención. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Control y Seguimiento de Programas 

Área:  
JL, OC, JD 

OC Área normativa que propone 
la meta 

DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector de Planeación y 
Seguimiento de Programas Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional  

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar una estrategia para el seguimiento puntual de los proyectos de la CIP 2019, para conocer su 
avance y, en su caso, facilite al toma de decisiones en materia de planeación. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 

01/03/2019 Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Estrategia elaborada 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto La estrategia se presentó con las autoridades inmediatas superiores, antes del 1 de agosto de 2019 

Nivel medio La estrategia se presentó con las autoridades inmediatas superiores, entre el 1 y 15 de agosto de 2019 

Nivel bajo La estrategia se presentó con las autoridades inmediatas superiores, después del 15 de agosto de 2019 
Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La estrategia cumplió con los 4 criterios descritos en el apartado de observaciones e incluyó acciones 
piloto. 

Nivel medio La estrategia cumplió con los 4 criterios descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo La estrategia cumplió con uno de criterios descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

La estrategia deberá contener los siguientes elementos: 
1. Antecedentes. 
2. Objetivos y alcance. 
3. Descripción de las acciones a implementar con los líderes para el seguimiento puntual de los 
proyectos. 
4. Calendario de actividades. 
*Adicionalmente se podrán realizar acciones piloto con las áreas que ayuden a la definición de la 
estrategia final. 

Soporte documental 
1. Documento con la estrategia de la DERFE.  
2. Correos de entrega de la estrategia a las autoridades inmediatas superiores. 
3. Evidencia de acciones piloto llevadas a cabo para la definición de la estrategia. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Aplicación Geodésica y Geomática 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Desarrollo de Sistemas 

Geográficos Electorales 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto Estratégico: Fortalecer 

los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Atender el 100% de las solicitudes de usuarios de las bases de datos de cartografía electoral en las 

Juntas Locales recibidas vía oficio, correo electrónico o caso CAU, con el propósito de garantizar el 

acceso a la base de datos para la actualización de la cartografía electoral. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Solicitudes de usuarios de las bases de datos de la cartografía electoral vía correo, oficio o caso CAU 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las solicitudes presentadas por oficio o caso CAU, se atendieron en menos de cinco días hábiles 

posteriores a su recepción. 

Nivel medio 
Las solicitudes presentadas por oficio o caso CAU, se atendieron en cinco días hábiles posteriores a su 

recepción. 

Nivel bajo 
Las solicitudes presentadas por oficio o caso CAU, se atendieron en más de cinco días hábiles 

posteriores a su recepción. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Presentó problemas con  los permisos de la base de datos, del  0% y hasta el 1% de las cuentas 

proporcionadas. 

Nivel medio 
Presentó problemas con  los permisos de la base de datos, de más del 1% y hasta el 5% de las cuentas 

proporcionadas. 
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Nivel bajo 
Presentó problemas con  los permisos de la base de datos, de mas del 5% de las cuentas 

proporcionadas. 

Observaciones 

La calidad se medirá a través del listado de verificación de permisos (Problemas de red, Nuevo usuario, 

Usuarios dados de baja, como ejemplos). Los casos que se presentan en general son:  

1. Alta de usuarios.  

2. Baja de usuarios.  

3. Revisión de Permisos. 

Soporte documental 

1. Oficios de notificación a usuarios.  

2. Bitácora de Atención CAU de solicitudes y respuestas.  

3. Notas de informe. 

4. Cuadro concentrado de usuarios en atención. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Estrategias de Capacitación 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Procedimientos Operativos y 

Capacitación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DERFE.PS01 Incrementar la 

calidad y eficiencia de la 

actualización y mantenimiento 

del Padrón Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Diseñar una aplicación educativa para dispositivos móviles que contenga mediante lecciones, la 

información más relevante de los manuales de los procedimientos operativos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
01/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Aplicación educativa para dispositivos móviles 

In
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r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Se entregará la aplicación para la validación de la subdirectora antes del 15 de marzo de 2019. 

Nivel medio Se entregará la aplicación para la validación de la subdirectora entre el 15 y 29 de marzo de 2019. 

Nivel bajo Se entregará la aplicación para la validación de la subdirectora después del 29 de marzo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El aplicativo incluye todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio El aplicativo incluye 8 criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo El aplicativo incluye menos de 8 criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

La meta tendrá como resultado un producto, con los siguientes criterios:  

1.- Uso de la Aplicación 

2.- Presentación del Contenido 
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3.- Objetivo 

4.- Lección 1 

5.- Lección 2 

6.- Lección 3 

7.- Lección 4 

8.- Lección 5 

9. Visto bueno del Superior Jerárquico 

Soporte documental 

1. Archivo de la Aplicación y Atenta nota y/o Correo electrónico dirigido al  responsable de la 

Subdirección de Procedimientos Operativos y Capacitación. 

2. Visto bueno por parte del Superior Jerárquico. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Depuración y Verificación en Campo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Coordinador / Coordinadora de 
Operación en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 
actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Coordinar la atención de 10,000 trámites de ciudadanos con antecedente de suspensión de derechos 
políticos que ingresen al Módulo de Análisis Registral del 01 de febrero al 15 de junio de 2019, con la 
finalidad de determinar si procede su reincorporación al Padrón Electoral por haber sido rehabilitados 
en sus derechos políticos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 10000 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Trámites atendidos  de reincorporación de ciudadanos 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los trámites realizados de reincorporación de ciudadanos con antecedente de suspensión de derechos 
políticos que ingresen al Módulo de Análisis Registral, fueron atendidos antes del 10 de junio de 2019. 

Nivel medio 
Los trámites realizados de reincorporación de ciudadanos con antecedente de suspensión de derechos 
políticos que ingresen al Módulo de Análisis Registral, fueron atendidos entre el 10 y 15 de junio de 
2019. 

Nivel bajo 
Los trámites realizados de reincorporación de ciudadanos con antecedente de suspensión de derechos 
políticos que ingresen al Módulo de Análisis Registral, fueron atendidos después del 15 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Que el 85% o más de los trámites procesados haya resultado procedente su reincorporación al Padrón 
Electoral por rehabilitación de derechos políticos. 

Nivel medio 
Que entre el 80% y 84.99% de los trámites procesados haya resultado procedente su reincorporación al 
Padrón Electoral por rehabilitación de derechos políticos. 
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Nivel bajo 
Que menos del 80% de los trámites procesados haya resultado procedente su reincorporación al Padrón 
Electoral por rehabilitación de derechos políticos. 

Observaciones 

Se emitirá reporte estadístico de los trámites procesados, que considerará: 
1. El total de trámites procesados en el mes. 
2. Cantidad de trámites que procedió la reincorporación al Padrón Electoral. 
3. Cantidad de trámites que no procedió la reincorporación al Padrón Electoral. 
 

Soporte documental 

1. Reportes estadísticos mensuales de los trámites con suspensión de derechos que fueron procesados 
2. Un Reporte estadístico final de los trámites con suspensión de derechos que fueron procesados. 
3. Correo electrónico de la entrega de dicho reporte final al superior jerárquico. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Automatización Cartográfica 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Cartografía 

Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Generar el 100% de los paquetes de Información Cartográfica para los Procesos Electorales Locales 

2018-2019, con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios de 

colaboración con los Organismos Públicos Locales Electorales e integrar la lista nominal definitiva. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Paquete de información 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los paquetes de información Cartográfica se generan a más tardar en la fecha establecida en el Plan 

de Trabajo de Procesos Electorales Locales. 

Nivel medio 
Los paquetes de información Cartográfica se generan un día después de la fecha establecida en el  Plan 

de Trabajo de Procesos Electorales Locales. 

Nivel bajo 
Los paquetes de información Cartográfica se generan más de un día después de la fecha establecida 

en el Plan de Trabajo de Procesos Electorales Locales. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los paquetes de información Cartográfica cumplen con todos los criterios establecidos en el rubro de 

observaciones. 

Nivel medio 
Los paquetes de información Cartográfica cumplen con tres de los criterios establecidos en el rubro de 

observaciones. 

Nivel bajo 
Los paquetes de información Cartográfica cumplen menos de tres de los criterios establecidos en el 

rubro de observaciones. 
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Observaciones 

Los criterios de calidad son: 
1. La información incluye las bases geográficas digitales en formato shape. 
2. La información incluye las bases geográficas digitales en formato geomedia viewer. 
3. La información incluye los catálogos locales. 
4. La información incluye los paquetes de asignación de ciudadanos sin soporte cartográfico así como 
de conformación de secciones con casilla extraordinaria. 

Soporte documental 
1. Atenta nota SAC de entrega del Informe final.  
2. Atentas notas SAC de entrega de la información.  
3. Plan de trabajo. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Depuración en Campo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Depuración 

y Verificación en Campo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Verificar que se realice la notificación de 2,000 registros de ciudadanos identificados con datos de 

presunta usurpación de identidad en el ámbito correctivo, a efecto de que aclaren su situación registral. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/05/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 2,000 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Notificaciones realizadas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Todas las notificaciones realizadas de registros con datos de presunta usurpación de identidad en el 

ámbito correctivo, concluyeron antes del 31 de mayo de 2019. 

Nivel medio 
Al menos una de las notificaciones de registros con datos de presunta usurpación de identidad en el 

ámbito correctivo, se realizó el 31 de mayo de 2019 y ninguna después. 

Nivel bajo 
Más de una de las notificaciones de registros con datos de presunta usurpación de identidad en el ámbito 

correctivo, se realizó después del 31 de mayo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Las notificaciones realizadas cumplerion con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Al menos una de las notificaciones no cumple con uno de los criterios de calidad descritos en el apartado 

de observaciones 

Nivel bajo 
Al menos dos de las notificaciones no cumple con uno o más de los criterios de calidad descritos en el 

apartado de obsevaciones 
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Observaciones 

Se emitirá un reporte al final del periodo de la meta de los registros notificados que contendrá lo 
siguiente: 
1. El total de registros enviados para notificación a los ciudadanos, por entidad. 
2. El total de ciudadanos que acudieron a aclarar su situación registral, por entidad. 
3. Conclusiones. 
4. El oficio con el que se realiza las notificaciones , deberá contar con los siguiente: 
a. Nombre del ciudadano. 
b. Domicilio del Ciudadano.  
c. Firma de recibido, o acuse del Servicio Postal.  
d. Fecha en que se recibió. 

Soporte documental 
a. Reporte del total de registros enviados para notificación a los ciudadanos, por entidad. 
b. Oficio o correo electrónico del envío de las notificaciones de los ciudadanos. 
c. Atenta nota al superior jerárquico, con el reporte final. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Desarrollo de Sistemas Geográficos Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Cartografía 

Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto Estratégico: Fortalecer 

los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Desarrollar una herramienta informática que permita la generación de nuevas secciones electorales por 

reseccionamiento e integración seccional, que atiendan los rangos mínimo y máximo de electores 

conforme a la LEGIPE, con objeto de facilitar las actividades de capacitación electoral e instalación de 

casillas durante los procesos electorales locales y federales. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Herramienta informática 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Se concluye el desarrollo de la herramienta informática a más tardar el 29 de agosto de 2019. 

Nivel medio Se concluye el desarrollo de la herramienta informática a más tardar el 30 de agosto de 2019. 

Nivel bajo Se concluye el desarrollo de la herramienta informática después del 30 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La herramienta informática cumple con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
La herramienta informática cumple con 2 de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel bajo 
La herramienta informática cumple con menos de 2 criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 
1.- La información de población del 100% de las secciones que se generen en la herramienta se presenta 
correctamente en el Sistema. 
2.- El 100% de las localidades y manzanas de las secciones que se reseccionan con la herramienta son 
asignadas a una nueva sección electoral. 
3.- El 100% de los reportes de las secciones que se generen en la herramienta se imprimen 
correctamente. 

Soporte documental 

1.- Oficio, correo y/o nota de entrega de la herramienta informática para la generación de nuevas 
secciones por reseccionamiento e integración seccional. 
2.- Manual de usuario. 
3.- Reporte de nuevas secciones resultado del reseccionamiento e integración seccional generadas con 
la herramienta informática. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Desarrollo de Herramientas Geoelectorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Desarrollo de Sistemas 

Geográficos Electorales 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto Estratégico: Fortalecer 

los mecanismos de 

actualización de los procesos 

registrales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Implementar el rediseño de los módulos del Sistema de Información Geográfico Electoral (SIGE)  a fin 

de mejorar su usabilidad de los usuarios y atender las especificaciones en materia de edición y diseño  

institucionales. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Módulos del SIGE 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto Se concluye el rediseño de los módulos del SIGE a más tardar el 29 de agosto de 2019. 

Nivel medio Se concluye el rediseño de los módulos del SIGE a más tardar el 30 de agosto de 2019. 

Nivel bajo Se concluye el rediseño de los módulos del SIGE después del 30 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El rediseño de los módulos del SIGE cumple con todos los criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El rediseño de los módulos del SIGE cumplen con 2 de los criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El rediseño de los módulos del SIGE cuenta con menos de 2 de los criterios de calidad establecidos en 

el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 
1.-Atiende el 100% de los defectos encontrados en las pruebas del Sistema. 
2.- Atiende los Lineamientos en materia de diseños del INE. 
3.- Se incorpora la funcionalidad para que los usuarios puedan informar la utilidad de la información del 
SIGE. 

Soporte documental 
1.- Oficio, correo y/o nota de entrega de la disponibilidad de la nueva versión del SIGE a la DCE. 
2.- Oficios de notificación de la nueva versión del SIGE a las 32 Juntas Locales. 
3.- Reporte de defectos del Sistema, formato SIGETIC: ADS-F37-RegDefectos.xlsx 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Depuración 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operaciones 
(CECYRD) 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico 2016-2026  
Objetivo Estratégico 1. 

Organizar Procesos Electorales 
con efectividad y eficiencia y 3.  

Garantizar el derecho a la 
identidad 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Atender el 100% de los trámites de Credencial para Votar que requieren de identificación de la 
ciudadanía en el Padrón Electoral y en las Bajas aplicadas mediante confronta en gabinete en el 
CECYRD para la actualización del Padrón Electoral. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Trámites atendidos mediante confronta en gabinete en CECYRD 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los trámites que requirieron de la identificación en el Padrón Electoral y en las bajas aplicadas 
mediante la confronta en gabinete en el CECYRD, fueron atendidos antes del 31 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Entre el 99% y el 99.99% de los trámites que requirieron de la identificación en el Padrón Electoral y en 
las bajas aplicadas mediante la confronta en gabinete en el CECYRD, fueron atendidos antes del 31 de 
agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Menos del 99% de los trámites que requirieron de la identificación en el Padrón Electoral y en las bajas 
aplicadas mediante la confronta en gabinete en el CECYRD, fueron atendidos antes del 31 de agosto 
de 2019. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
En la atención del 100% de los trámites que requirieron de la identificación en el Padrón Electoral y en 
las bajas aplicadas mediante la confronta en gabinete en el CECYRD se aplicaron todos los controles 
descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
En la atención de entre el 99.99% y el 95% de los trámites que requirieron de la identificación en el 
Padrón Electoral y en las bajas aplicadas mediante la confronta en gabinete en el CECYRD se aplicaron 
todos los controles descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
En la atención de menos del 95% de los  trámites que requirieron de la identificación en el Padrón 
Electoral y en las bajas aplicadas mediante la confronta en gabinete en el CECYRD se aplicaron todos 
los controles descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

La identificación de la ciudadanía en el Padrón Electoral y bajas aplicadas, a partir de las solicitudes de 
Credencial para Votar que realizan las y los ciudadanos a través de los Módulos de Atención Ciudadana 
así como a través de las oficinas consulares, tiene como propósito evitar que se tenga más de un registro 
por cada persona. 
Se precisa que los trámites que se consideran para atención en el periodo de enero a agosto de 2019, 
serán aquellos que requieran de la confronta en gabinete en el CECYRD en el periodo de enero de 2019 
al 31 de julio de 2019. 
En la atención a los trámites que requieren de la identificación en el Padrón se utilizan los siguientes 
controles: 
1. Una bitácora en base de datos que especifica la fecha de solicitud del servicio de confronta en 
gabinete en el CECYRD. 
2. Una bitácora en base de datos que especifica la fecha en que los revisores atienden los servicios de 
confronta en gabinete en el CECYRD. La atención se realizará de acuerdo con el documento 
"Procesamiento de Trámites para la actualización del Padrón Electoral y emisión de la Credencial para 
Votar con Fotografía. Actividades para la Identificación del Ciudadano en la Base de Datos SIIRFE 6.3. 
Junio 2017".  
1. Un reporte estadístico que se actualiza mensualmente con el avance en la atención a los trámites que 
solicitaron la confronta en gabinete en el CECYRD. 

Soporte documental 

1. Bitácora de servicios de confronta en gabinete en el CECYRD que fueron solicitados. 
2. Bitácora de atención de los servicios de confronta en gabinete en el CECYRD. 
3. Reporte de avance en la atención de trámites que requirieron de la confronta en gabinete en el 
CECYRD. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Desarrollo de Estrategias Operativas 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Reglamento Interior del INE 

Artículo 45, Inciso 1 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Recibir y validar los directorios de módulos de las 32 entidades federativas para la Campaña de 
Actualización Permanente 2019, del 1 de marzo  al 30 de abril de 2019, verificando que la información 
sobre la ubicación de módulos, horarios y días de funcionamiento sea la correcta y sirva de insumo a 
las áreas que orientan a la ciudadanía y para llevar a cabo actividades de supervisión de las áreas de la 
DERFE relacionadas con la operación de módulos 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/02/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 32 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Directorio de Módulos 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El Directorio de Módulos se presenta a la Subdirección de Estrategia e Integración Operativa (SEIO) 
entre el 20 y 22 de febrero de 2019. 

Nivel medio 
El Directorio de Módulos se presenta a la Subdirección de Estrategia e Integración Operativa (SEIO) 
entre el 25 y 26 de febrero de 2019. 

Nivel bajo 
El Directorio de Módulos se presenta a la Subdirección de Estrategia e Integración Operativa (SEIO) 
posterior al 26 de febrero de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El Directorio de Módulos de la totalidad de entidades federativas, cumple con  los 7 elementos 
identificados en la columna de observaciones. 

Nivel medio 
El Directorio de Módulos de la totalidad de entidades federativas, cumple con 6 de los elementos 
identificados en la columna de observaciones. 

Nivel bajo 
El Directorio de Módulos de la totalidad de entidades federativas, cumple con menos de 6 elementos 
identificados en la columna de observaciones. 
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Observaciones 

Los Directorios de Módulos contienen los siguientes elementos: 
a) Campaña (Campaña de Actualización Permanente o Campaña Anual Intensa) 
b) Tipo de Módulo (F, FA, M, S). 
c) Sección sede. 
d) Dirección: (Calle, Número Exterior, Colonia o Localidad, Municipio, Entidad). 
e) Referencias (Orientación del lugar en el que se encuentra el Módulo). 
f) Días de atención (L-M-M-J-V-S). 
g) Horario de atención (Inicio hora-término hora). 

Soporte documental 

1. Oficio mediante el que se señalen la entrega del Directorio de Módulos del periodo del 1 de marzo al 
30 de abril de 2019 a la Subdirección de Estrategia e Integración Operativa (SEIO), con propuestas de 
oficio para entrega de directorio a las áreas usuarias. 
2. Directorio de Módulos de las 32 entidades federativas. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Enlace y Supervisión Operativa 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE.PS01.01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Promover mejoras en 70 módulos de atención ciudadana en el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 
de agosto de 2019, considerando uno o más de los siguientes rubros:  
• 20 módulos con desarrollo de proyecto arquitectónico y/o ejecutivo para adecuaciones. 
• 50 módulos con propuesta de autorización de recursos ante FIDEICOMISO, para mejora en los 
siguientes rubros: 
    - 10 acondicionamientos de espacios. 
    - 10 dotación de mobiliario. 
    - 10 dotación de elementos gráficos y/o componentes  
         comerciales del Modelo Institucional  
    - 5 aires acondicionados. 
    - 15 solicitudes diversas y/o propuestas de mantenimiento al Modelo Institucional para mejora de los 
módulos. 
Lo anterior con el propósito de contribuir a incrementar la calidad y  eficiencia del servicio que se brinda 
a la ciudadanía en los módulos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 70 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Mejoras a módulos de atención ciudadana 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las propuestas de módulos para mejora se presentaron al FIDEICOMISO antes de lo establecido en el 
nivel medio del atributo de oportunidad. 

Nivel medio 
Las propuestas de módulos para mejora se presentaron para su aprobación al FIDEICOMISO el 31 de 
agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Las propuestas de módulos para mejora se presentaron al FIDEICOMISO después de lo establecido en 
el nivel medio del atributo de oportunidad. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las mejoras relativas al  desarrollo de proyectos arquitectónicos cuentan con planos de distribución. Las 
propuestas que se presentan al FIDEICOMISO, cuentan con lo establecido en el criterio adicional. 

Nivel medio 
Las mejoras relativas al desarrollo de proyectos  arquitectónicos no cuentan con planos de distribución. 
Las propuestas que se presentan al FIDEICOMISO, cuentan con los elementos establecidos en el 
criterio adicional. 

Nivel bajo 
Las mejoras relativas al desarrollo de proyectos  arquitectónicos no cuentan con planos de distribución. 
Las propuestas al FIDEICOMISO, no cuentan con alguno de los elementos establecidos en el criterio 
adicional. 

Observaciones 

Criterio adicional: 
Las mejoras promovidas a través de la petición de recursos al FIDEICOMISO cuentan con: 
• Proyecto ejecutivo para el acondicionamiento de espacios. 
• Cédula de equipamiento o cotizaciones para las peticiones de mobiliario, elementos gráficos, aire 
acondicionado, mantenimiento a módulos con modelo institucional y solicitudes diversas para mejora de 
módulos 

Soporte documental 

1. Un reporte de mejoras a módulos de atención ciudadana con los siguientes elementos:  
Entidad, MAC, localidad, tipo de acción de la mejora presentada al FIDEICOMISO y estatus del avance 
en la implementación de las acciones de mejora. 
2. Oficios o correos electrónicos de los proyectos arquitectónicos o ejecutivos enviados de las Vocalías. 
3. Fotografías o facturas de los elementos que de acuerdo a su avance, hayan sido adquiridos. 
4. Factura o acta entrega-recepción de las adecuaciones que de acuerdo a su avance, hayan sido 
implementadas 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Infraestructura y Suministro a Módulos 

Área:  
JL, OC, JD 

COC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Manual de Normas 
Administrativas en materia de 
recursos materiales y servicios 

generales del INE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un informe sobre la situación contractual de los inmuebles que ocupan los Módulos de Atención 
Ciudadana de tipo fijo, con la finalidad de conocer: 
- Ubicación del inmueble (módulos fuera o dentro de las instalaciones que alberga la Junta Distrital), 
- Ocupación del inmueble (arrendamiento, comodato, propio del INE u otro), 
- Tipo de inmueble (casa habitación, local comercial en local independiente o plaza comercial, oficina 
pública u otro), 
- Inmuebles con Acuerdo de autorización DEA y la vigencia de los contratos, y  
- Servicios con que cuentan los MAC (vigilancia, mantenimiento, limpieza u otro), dichos informes se 
entregan en el periodo de 01 de marzo de 2019 y 31 de agosto de 2019.  

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Informe elaborado 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Se entrega el informe a la Subdirección de Estrategia e Integración Operativa, antes del 16 de agosto 
del 2019 

Nivel medio 
El informe se entregó a la Subdirección de Estrategia e Integración Operativa, antes del 23 de agosto 
de 2019 

Nivel bajo 
El informe se entregó a la Subdirección de Estrategia e Integración Operativa, después del 23 de agosto 
del 2019 
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Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto El informe elaborado cumple con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio El informe no cumple con al menos uno de los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo El informe no cumple con  dos o más de los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

El informe considera los criterios necesarios como:  
1. Marco referencial. 
2. Ubicación del inmueble. 
Dentro o fuera de las instalaciones de las oficinas que albergan las Juntas Distritales. 
Ocupación (arrendamiento, comodato, propiio u otro). 
Tipo de inmueble (casa habitación, local comercial, oficina pública u otro). 
3. Autorización de arrendamiento DEA. 
Inmuebles con Acuerdo de autorización DEA 
Vigencia de los contratos 
4. Información general. 
Servicios (vigilancia, mantenimiento, limpieza, u otro). 
5. Conclusiones. 
6. Vo. Bo. del Superior Jerárquico 

Soporte documental 

1. Informe sobre la situación contractual de los inmuebles que ocupan los Módulos de Atención 
Ciudadana de tipo fijo. 
2. Atenta Nota de entrega del informe. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Infraestructura y Suministro a Módulos 

Área:  
JL, OC, JD 

COC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Manual de Normas 
Administrativas en materia de 
recursos materiales y servicios 

generales del INE 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar un informe sobre la distribución, en los módulos de atención ciudadana, de 589 piezas del 
mueble de seguridad para resguardo de documentos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Informe 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El informe se entrega a la Subidrección de Estrategia e Integración Operativa antes del 31 de julio de 
2019 

Nivel medio 
El informe se entrega a la Subidrección de Estrategia e Integración Operativa entre el 1 y el 16 de agosto 
de 2019 

Nivel bajo 
El informe se entrega a la Subidrección de Estrategia e Integración Operativa después del 16 de agosto 
de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El informe y estadístico cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El informe y estadístico no cumplen con al menos uno de los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
El informe y estadístico no cumplen con dos o más de los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Observaciones 

El informe y estadístico considera los criterios necesarios como:  
1. Marco referencial 
2. Criterios de distribución (formatos de credencial a resguardar, configuración de MAC, entre otros). 
3.  Estadístico con la distribución, incorporado el siguiente nivel de desagregación (entidad, distrito y 
módulo de atención ciudadana). 
4. Conclusiones  
5. Vo. Bo. del Superior Jerárquico 

Soporte documental 

1. Informe sobre la distribución en los módulos de atención ciudadana de 589 piezas del mueble de 
seguridad para resguardo de documentos. 
2. Atenta Nota de entrega del informe 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Seguimiento en Campo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE. US4 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar dos reportes trimestrales de las acciones de inhabilitación y destrucción de los formatos de 
credencial y credenciales no entregables y devueltas por terceros que fueron cancelados en las 
entidades federativas, a fin de proteger los datos personales para mejorar la percepción de los 
ciudadanos en su trato con el RFE. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 2 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reportes integrados de acciones de inhabilitación y destrucción 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Los dos reportes trimestrales de las acciones de inhabilitación y destrucción de los formatos de 
credencial y credenciales no entregables y devueltas por terceros, se entregan a la Subdirección de 
Estrategia e Integración Operativa, tres días hábiles posteriores a la sesión trimestral de la Comisión 
Local de Vigilancia de cada entidad. 

Nivel medio 

Uno de los reportes trimestrales de las acciones de inhabilitación y destrucción de los formatos de 
credencial y credenciales no entregables y devueltas por terceros, se entregan a la Subdirección de 
Estrategia e Integración Operativa, 4 días hábiles posteriores a la sesión trimestral de la Comisión Local 
de Vigilancia de cada entidad. 

Nivel bajo 

Uno de los reportes trimestrales de las acciones de inhabilitación y destrucción de los formatos de 
credencial y credenciales no entregables y devueltas por terceros, se entregan a la Subdirección de 
Estrategia e Integración Operativa, 5 días hábiles o más posteriores a la sesión trimestral de la Comisión 
Local de Vigilancia de cada entidad. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los dos reportes trimestrales cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel medio 
Un reporte trimestral no cumple con 1 de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
Un reporte trimestral no cumple con 2 o más de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad:  
1. Se informe el total de formatos y credenciales destruidas por entidad federativa. 
2. Se describa el lugar y la fecha de la destrucción. 
3. Se identifique la cantidad de registros correspondientes a ciudadanos por artículo 155 de la LGIPE. 
4. Estadísticas por entidad 
5: Gráficas 
 

Soporte documental 

1. Reporte Trimestral de la "Destrucción de formatos de credencial y credencial para votar no 
entregables". 
2. Nota informativa en la que se entrega cada reporte trimestral de destrucción. 
3. Calendario de sesiones emitida por la Dirección del Secretariado de las Comisiones de Vigilancia. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Seguimiento en Campo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE. US4 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar dos reportes de los trámites de ciudadanos que se encuentran incapacitados físicamente para 
acudir al módulo, reportados trimestralmente conforme al procedimiento operativo por las 32 entidades 
federativas con el propósito de cumplir con lo establecido en el artículo 141 de la LGIPE y mejorar la 
atención a los ciudadanos de este grupo vulnerable 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 2 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reportes integrados de trámites ciudadanos 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Los dos reportes de atención a trámites a ciudadanos atendidos por artículo 141 de la LGIPE, se entrega 
a la Subdirección de Estrategia e Integración Operativa, 4 días hábiles posteriores a la conclusión del 
trimestre. 

Nivel medio 
Uno de los reportes de atención a trámites a ciudadanos atendidos por artículo 141 de la LGIPE, se 
entrega a la Subdirección de Estrategia e Integración Operativa, 5 días hábiles posteriores a la 
conclusión del trimestre. 

Nivel bajo 
Uno de los reportes de atención a trámites a ciudadanos atendidos por artículo 141 de la LGIPE, se 
entrega a la Subdirección de Estrategia e Integración Operativa, 6 días hábiles o más, posteriores a la 
conclusión del trimestre. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los dos reportes cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio Un reporte no cumple con 1 de los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Un reporte no cumple con 2 o más de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad:  
1. El reporte contempla el total de solicitudes, trámites efectuados y Credenciales para Votar entregadas 
a los ciudadanos por entidad federativa. 
2. Se describe el lugar en que se prestó la atención ciudadana. 
3. Se identifica la cantidad de formatos de Credencial para Votar pendientes de entrega. 
4. Estadísticas por entidad 
5: Gráficas 

Soporte documental 
1. Reporte Trimestral de "Atención a los ciudadanos en cumplimiento al artículo 141 de la LGIPE" 
2. Nota informativa en la que se entrega cada reporte trimestral de atención. 
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Metas Colectivas 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Cartografía Electoral, Subdirector/Subdirectora de Desarrollo de Sistemas 
Geográficos Electorales, Jefe/Jefa de Departamento de Desarrollo de Herramientas Geoelectorales, 

Jefe/Jefa de Departamento de Aplicación Geodésica y Geomática, Subdirector/Subdirectora de 
Actualización Cartográfica en Campo y Evaluación de Límites Territoriales, Jefe/Jefa de Departamento 

de Procedimientos Operativos para la Actualización Cartográfica, Jefe/Jefa de Departamento de 
Evaluación y Seguimiento de los Avances de la Actualización Cartográfica, Jefe/Jefa de Departamento 
de Análisis del Marco Geográfico y Adecuación Territorial, Subdirector/Subdirectora de Automatización 
Cartográfica, Jefe/Jefa de Departamento de Integración Automatizada de la Cartografía y Control de 

Calidad, Jefe/Jefa de Departamento de Procesamiento de Imágenes Raster, Jefe/Jefa de 
Departamento de Diseño y Producción Cartográfica. 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 16 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 
actualización de los procesos 

registrales 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Analizar 3 subprocesos del proceso de la actualización de la cartografía electoral, con la finalidad de 
contar con elementos que permitan orientar a una estrategia de innovación del proceso, atendiendo a 
los objetivos estratégicos de la Institución y los cambios que requiere una cultura innovadora, durante el 
periodo de febrero a julio de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Subproceso Digitalización Cartográfica, Subproceso actualización de la base geográfica digital, 
Subproceso sistematización cartográfica 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic
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nc
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El análisis de los subprocesos elaborados de actualización cartográfica se concluyó antes del 31 de julio 
de 2019. 

Nivel medio 
El análisis de los subprocesos elaborados de actualización cartográfica se concluyó el 31 de julio de 
2019. 
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Nivel bajo 
El análisis de los subprocesos elaborados de actualización cartográfica se concluyó despúes del 31 de 
julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El informe de resultados del análisis cumplen con todos los criterios establecidos en el campo de 
observaciones. 

Nivel medio El informe de resultados del análisis cumplen con 3 criterios establecidos en el campo de observaciones. 

Nivel bajo El informe de resultados del análisis cumplen con 2 criterios establecidos en el campo de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad 
El informe de resultados contiene: 
1. Descripción del proceso de actualización cartográfica actual. 
2. Análisis de cada uno de los 3 subprocesos. 
3. Presentación de propuestas de cambio de los 3 subprocesos analizados. 
4. Conclusiones 
5. Vo. Bo. del Superior Jerarquico 

Soporte documental 

1. Notas e Informes de avance. 
2. Oficio entrega de informe de resultados 
3. Documentos de información, metodología, capacitación, etc. 
4. Informe Final detallado. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Cartografía Electoral, Subdirector/Subdirectora de Desarrollo de Sistemas 
Geográficos Electorales, Jefe/Jefa de Departamento de Desarrollo de Herramientas Geoelectorales, 

Jefe/Jefa de Departamento de Aplicación Geodésica y Geomática, Subdirector/Subdirectora de 
Actualización Cartográfica en Campo y Evaluación de Límites Territoriales, Jefe/Jefa de Departamento 

de Procedimientos Operativos para la Actualización Cartográfica, Jefe/Jefa de Departamento de 
Evaluación y Seguimiento de los Avances de la Actualización Cartográfica, Jefe/Jefa de Departamento 
de Análisis del Marco Geográfico y Adecuación Territorial, Subdirector/Subdirectora de Automatización 
Cartográfica, Jefe/Jefa de Departamento de Integración Automatizada de la Cartografía y Control de 

Calidad, Jefe/Jefa de Departamento de Procesamiento de Imágenes Raster, Jefe/Jefa de 
Departamento de Diseño y Producción Cartográfica. 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 17 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto estratégico: Fortalecer 
los mecanismos de 

actualización de los procesos 
registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Instrumentar la generación de escenarios de reseccionamiento para el 100% de las secciones 
programadas a fin de configurar nuevas secciones en el rango de electores establecido por la LGIPE. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Secciones con escenarios de reseccionamiento 

In
di

ca
do

r d
e 
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ic
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los escenarios de reseccionamiento para el 100% de las secciones programadas son generados a más 
tardar el día establecido en el cronograma. 

Nivel medio 
Los escenarios de reseccionamiento para el 100% de las secciones programadas son generados un día 
después del establecido en el cronograma. 

Nivel bajo 
Los escenarios de reseccionamiento para el 100% de las secciones programadas son generados más 
de un día o más después del establecido en el cronograma. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 
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Nivel alto 
Los escenarios de reseccionamiento generan el 100% de las nuevas secciones en el rango establecido 
por la LGIPE. 

Nivel medio 
Los escenarios de reseccionamiento generan entre el 99.9% y 95.0% de las nuevas secciones en el 
rango establecido por la LGIPE. 

Nivel bajo 
Los escenarios de reseccionamiento generan menos del 95.0% de las nuevas secciones en el rango 
establecido por la LGIPE. 

Observaciones 

- El total de secciones a trabajar está directamente ligado al presupuesto aprobado para este proyecto 
por parte de las áreas administrativas del Instituto. 
- La unidad geográfica mínima para la definición de secciones es la manzana, en este sentido para el 
atributo de calidad se excluirán las secciones conformadas por manzanas que por si mismas tengan 
más de 3,000 electores. 

Soporte documental 
1. Oficio de entrega de los escenarios a la Coordinación de Operación en Campo. 
2. Oficio de entrega del informe final a la Coordinación de Operación en Campo. 
3. Cronograma de actividades. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Automatización Cartográfica, Jefe/Jefa de Departamento de Integración 
Automatizada de la Cartografía y Control de Calidad, Jefe/Jefa de Departamento de Procesamiento de 

Imágenes Raster, Jefe/Jefa de Departamento de Diseño y Producción Cartográfica. 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 18 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto Estratégico: Fortalecer 
los mecanismos de 

actualización de los procesos 
registrales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Generar el 100% de las Remesas de Actualización Cartográfica por  Afectaciones al Marco Geográfico 
Electoral (AMGE), por creación o modificación de limites municipales, con el fin de actualizar el padrón 
electoral y los módulos de atención ciudadana. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Remesas de Actualización Cartográfica de   Afectaciones al Marco Geográfico Electoral 

In
di

ca
do

r d
e 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las Remesas de Actualización Cartográfica por   Afectaciones al Marco Geográfico Electoral  
se generan a más tardar en la fecha establecida para su publicación, conforme a lo indicado en el  
cronograma establecido por la Dirección de Cartografía Electoral. 

Nivel medio 
Una de las Remesas de Actualización Cartográfica por   Afectaciones al Marco Geográfico Electoral  se 
genera después de la fecha establecida para su publicación, conforme a lo indicado en el  cronograma 
establecido por la Dirección de Cartografía Electoral. 

Nivel bajo 
Más de una de las Remesas de Actualización Cartográfica por   Afectaciones al Marco Geográfico 
Electoral  se generea después de la fecha establecida para su publicación, conforme a lo indicado en el  
cronograma establecido por la Dirección de Cartografía Electoral. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las Remesas de Actualización Cartográfica por Afectaciones al Marco Geográfico Electoral  
cumplen con todos los puntos descritos en el  apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
Una de las Remesas de Actualización Cartográfica por Afectaciones al Marco Geográfico Electoral  no 
cumple con todos los puntos descritos en el  apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de una de las Remesas de Actualización Cartográfica por Afectaciones al Marco Geográfico 
Electoral no cumple con todos los puntos descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Las Remesas de Actualización Cartográfica por   Afectaciones al Marco Geográfico Electoral deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Los casos de Afectación al Marco Geográfico Electoral se integran en  la Base Geográfica Digital, asi 
como en los Catálogos Cartográficos. 
2. Las actualizaciones por Afectación al Marco Geográfico Electoral son compatibles entre la Base 
Geográfica Digital  y los Catálogos Cartográficos. 
3. Se realiza la verificación de las actualizaciones por Afectación al Marco Geográfico Electoral en el 
MAC de Pruebas de la DCE. 
Los tiempos para la integración de las remesas pueden ser afectados por la entrega de insumos de 
áreas proveedoras de información. 

Soporte documental 

1. Base Geografica Digital de AMGE.  
2. Catálogos Cartográficos con los movimentos de actualización de AMGE.  
3. Cronograma de afectación.  
4. Informe anual de AMGE 
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e 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Depuración y Verificación en Campo, Subdirector/Subdirectora de Verificación en 
Campo, Jefe/Jefa de Departamento de Procedimientos de Verificación en Campo, Jefe/Jefa de 

Departamento de Control Operativo, Jefe/Jefa de Departamento de Integración de Documentación y 
Avances en Campo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 19 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 
actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Determinar la presunción de Irregularidad del 100% de los registros ciudadanos detectados mediante 
análisis estadístico de los Flujos de Cambios de Domicilio  para las entidades con Proceso Electoral  
Local, en el período del 16 de febrero al 5 de abril de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
16/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

05/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Registros ciudadanos 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Que el 100% de los registros ciudadanos en revisión, tengan asignado el estatus correspondiente del 
Análisis de la Situación Registral, al 29 de marzo de 2019. 

Nivel medio 
Que el 100% de los registros ciudadanos en revisión, tengan asignado el estatus correspondiente del 
Análisis de la Situación Registral, entre el 30 de marzo al 5 de abril de 2019. 

Nivel bajo 
Que el 100% de los registros ciudadanos en revisión, tengan asignado el estatus correspondiente del 
Análisis de la Situación Registral, posterior al 5 de abril de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 95% o más de los trámites marcados con Domicilio Presuntamente Irregular en Análisis Registral, 
cuenten con la documentación soporte en su totalidad. 

Nivel medio 
Entre el 90% y el 94.99% de los trámites marcados con Domicilio Presuntamente Irregular en Análisis 
Registral, cuenten con la documentación soporte en su totalidad. 
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Nivel bajo 
Menos del 90% de los trámites marcados con Domicilio Presuntamente Irregular en Análisis Registral, 
cuenten con la documentación soporte en su totalidad. 

Observaciones 

Características de calidad:           
1. Nominativo del universo trabajado como Domicilio Presuntamente Irregular con el status final.  
2. Comunicados de envío por parte de las Vocalías RFE de JLE con PEL a la DDVC.            
3. Punteo de los documentos físicos remitidos por las entidades PEL 

Soporte documental 
1. Nominativo en Excel, Correos, archivos con oficios remitidos de las entidades PEL, nominativo con el 
punteo de la documentación recibida. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Depuración en Campo, Jefe/Jefa de Departamento de Procedimientos de 
Depuración en Campo, Jefe/Jefa de Departamento de Sistematización de la Depuración en Campo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 20 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 
actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Capacitar bajo la modalidad a distancia al 100% del personal de depuración, adscrito a las Vocalías del 
Registro Federal de Electores de las juntas locales y distritales, para eficientar la ejecución de los 
procesos de depuración e incrementar la calidad del Padrón Electoral. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Personal capacitado 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Se capacitó entre el 95% y el 100% del personal antes del 31 de marzo de 2019 

Nivel medio Se capacitó entre el 90% y el 94.99% del personal antes del 31 de marzo de 2019. 

Nivel bajo Se capacitó a menos del 90% del personal antes del 31 de marzo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El 90% o más de los funcionarios capacitados obtienen una calificación en el rango de 9 a 10. 

Nivel medio 
Menos del 90% y más del 85% de los funcionarios capacitados obtienen una calificación en el rango de 
9 a 10. 

Nivel bajo El 85% o menos de los funcionarios capacitados obtienen una calificación en el rango de 9 a 10. 

Observaciones 
1. El instrumento para determinar las calificaciones de los funcionarios es un examen de preguntas de 
opción múltiple que se contesta a través del Campus Virtual. 

Soporte documental 

1. Informe final de capacitación. 
2. Material didáctico. 
3. Instrumento de evaluación 
4. Listado de funcionarios capacitados  y calificaciones. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Operación y Seguimiento, Subdirector/Subdirectora de Procedimientos 
Operativos y Capacitación, Jefe/Jefa de Departamento de Seguimiento Estatal, Jefe/Jefa de 

Departamento de Procedimientos Operativos, Jefe/Jefa de Departamento de Desarrollo Conceptual 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 21 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DERFE.PS01 Incrementar la 
calidad y eficiencia de la 

actualización y mantenimiento 
del Padrón Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un cuadernillo de inducción que permita a los funcionarios de los Módulos de Atención 
Ciudadana conocer el origen, misión, visión y principios rectores del Instituto, así como las 
características de los productos electorales, a fin de promover el sentido de pertenencia hacia el INE, 
además de contar con una fuente de consulta accesible. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Cuadernillo de inducción 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El cuadernillo de inducción se entrega a la Coordinación de Operación en Campo para sus comentarios 
y observaciones, antes del 25 de junio de 2019 

Nivel medio 
El cuadernillo de inducción se entrega a la  Coordinación de Operación en Campo para sus comentarios 
y observaciones, entre el 25 y el 27 de junio de 2019 

Nivel bajo 
El cuadernillo de inducción se entrega a la  Coordinación de Operación en Campo para sus comentarios 
y observaciones, después del 27 de junio de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El cuadernillo de inducción contempla todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El cuadernillo de inducción contempla nueve de los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel bajo 
El cuadernillo de inducción contempla ocho o menos de los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

La meta tendrá como resultado cuadernillo de inducción, con los  siguientres atributos:  
1. Introducción 
2. Orígenes del Instituto 
3. Misíon, visión y principios rectores 
4. Funciones generales del Instituto 
5. Productos electorales emanados del Registro Federal de Electores 
6. Características del Padrón Electoral 
7. Características de la Credencial para Votar  
8. Características de la Lista Nominal de Electores 
9. Relevancia de la labor de los funcionarios de MAC 
10. Visto bueno del superior jerárquico 

Soporte documental 
1. Cuadernillo de Inducción 
2. Atenta Nota y/o correo electrónico dirigido al Coordinador de Operación en Campo 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Operación y Seguimiento, Subdirector/Subdirectora de Procedimientos 
Operativos y Capacitación, Jefe/Jefa de Departamento de Seguimiento Estatal, Jefe/Jefa de 

Departamento de Procedimientos Operativos, Jefe/Jefa de Departamento de Desarrollo Conceptual, 
Jefe/Jefa de Departamento de Estrategias de Capacitación 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 22 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

DERFE.PS01 Incrementar la 
calidad y eficiencia de la 

actualización y mantenimiento 
del Padrón Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un cuadernillo de inducción que permita a los funcionarios de la estructura de actualización al 
padron de las Juntas Locales y Distritales, así como de los  Módulos de Atención Ciudadana, identificar 
las caracteristicas,  principios y actividades principales del Sistema de Gestión de la Calidad, aplicado a 
los procedimientos operativos efectuados en los MAC; con la finalidad de coadyuvar en su 
instrumentación y certificación en la ISO 9001:2015. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Cuadernillo de inducción 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El cuadernillo de inducción se entrega a la Coordinación de Operación en Campo para sus comentarios 
y observaciones, antes del 26 de agosto de 2019 

Nivel medio 
El cuadernillo de inducción se entrega a la  Coordinación de Operación en Campo para sus comentarios 
y observaciones, entre el 26 y el 29 de agosto de 2019 

Nivel bajo 
El cuadernillo de inducción se entrega a la  Coordinación de Operación en Campo para sus comentarios 
y observaciones, después del 29 de agosto de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El cuadernillo de inducción contempla todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
El cuadernillo de inducción contempla once de los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
El cuadernillo de inducción contempla diez o menos de los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

La meta tendrá como resultado cuadernillo de inducción, con los siguientres atributos:  
1.- Presentación 
2.- Objeto y campo de aplicación 
3.- Referencias Normativas del SGC 
4.- Términos y Definiciones 
5.- Contexto de la Organización 
6.- Liderazgo 
7.- Planificación 
8.- Apoyo 
9.- Operación 
10.- Evaluación del Desempeño 
11.- Mejora 
12. Visto bueno del superior jerárquico 

Soporte documental 
1. Cuadernillo de Inducción 
2. Atenta Nota y/o correo electrónico dirigido al Coordinador de Operación en Campo 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Depuración y Verificación en Campo, Subdirector / Subdirectora de Depuración 
en Campo, Jefe / Jefa de Departamento de Sistematización de Depuración en Campo 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 23 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 
actualización de los procesos 

registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Coordinar el procesamiento de 222,000 notificaciones de defunción que entregue el Registro Civil al 
Instituto, del 01 de febrero al 15 de agosto de 2019, con la finalidad de realizar la búsqueda de registros 
en el Padrón Electoral y dar la baja de los registros vigentes en los instrumentos electorales. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 222,000 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Notificaciones de defunción que entregue el Registro Civil al Instituto 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las notificaciones de defunción sean procesadas para ubicar el registro en el Padrón 
Electoral y darlos de baja, los cuales fueron procesados antes del 10 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
El 100% de las notificaciones de defunción sean procesadas para ubicar el registro en el Padrón 
Electoral  y darlos de baja, los cuales fueron procesados entre el 10 y 15 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
El 100% de las notificaciones de defunción sean procesadas para ubicar el registro en el Padrón 
Electoral  y darlos de baja, los cuales fueron procesados después  del 15 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Que el 80% de las notificaciones procesadas hayan sido dadas de baja por defunción del Padrón 
Electoral. 

Nivel medio 
Que entre el 78% y 79.99% de las notificaciones procesadas hayan sido dadas de baja por defunción 
del Padrón Electoral. 

Nivel bajo 
Que menos del 78% de las notificaciones procesadas hayan sido dadas de baja por defunción del Padrón 
Electoral. 

237



Observaciones 

Se emitirá reporte estadístico de las notificaciones procesadas, que considerará: 
1. El total de notificaciones procesadas en el mes. 
2. Cantidad de notificaciones que procedió la baja Padrón Electoral. 
3. Cantidad de notificaciones que no procedió la baja Padrón Electoral 

Soporte documental 
1. Reportes estadísticos mensuales de las notificaciones de defunción entregados por el Registro Civil 
2. Un Reporte estadístico final de las notificaciones de defunción entregados por el Registro Civil. 
3. Correo electrónico de la entrega de dicho reporte final al superior  
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Operaciones (CECYRD), Subdirector/Subdirectora de Administración de Centros 
de Cómputo, Subdirector/Subdirectora de Depuración, Subdirector/Subdirectora de Digitalización y 

Resguardo Documental, Jefe/Jefa de Departamento de Resguardo Documental 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 24 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico 2016-2026  
Objetivo Estratégico 1. 

Organizar Procesos Electorales 
con efectividad y eficiencia 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Analizar el 100% de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la Lista Nominal de 
Electores, con el propósito de aportar elementos sobre la calidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal 
de electores y contribuir a la determinación de validez de dichos instrumentos electorales en el marco 
de los PEL 2018-2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
15/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Porcentaje de observaciones analizadas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las observaciones presentadas por los partídos políticos fueron analizadas antes del 15 de 
abril de 2019. 

Nivel medio 
Entre el 99% y el 99.99% de las observaciones presentadas por los partidos políticos fueron analizadas 
antes del 15 de abril de 2019. 

Nivel bajo 
Menos del 99% de las observaciones presentadas por los partidos políticos fueron analizadas antes del 
15 de abril de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
En el análisis del 100% de las observaciones presentadas por los partidos políticos se aplicaron todos 
los controles descritos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
En el análisis de entre el 99.99% y el 95% de las observaciones presentadas por los partidos políticos 
se aplicaron todos los controles descritos en el apartado de observaciones 
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Nivel bajo 
En el análisis de menos del 95% de las observaciones presentadas por los partidos políticos se aplicaron 
todos los controles descritos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

El Artículo 150 de la LGIPE establece que los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 
2 del artículo 148 de la misma Ley, podrán formular a la DERFE sus observaciones sobre los ciudadanos 
inscritos o excluidos indebidamente de las listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a 
partir del 25 de febrero de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones y 
que la DERFE examinará dichas observaciones haciendo las modificaciones a que hubiere lugar, 
informando al Consejo General y a la CNV a más tardar el 15 de abril. 
Adicionalmente, en el marco de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 a celebrarse en las 
entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, se tienen los 
"Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para la entrega del Padrón Electoral y 
las Listas Nominales de Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2018-2019", los cuales  establecen que, a más tardar el 15 de febrero del año en que se celebre 
la elección, la DERFE entregará en medio electrónico la LNER a cada uno  de los partidos políticos que 
participen en dichos procesos; que los OPL recibirán hasta el 14 de marzo de 2019 las observaciones 
que formulen los partidos políticos; y que a más tardar el 15 de abril la DERFE entregará el informe al 
Consejo General, a la CNV y a los OPL. 
Se considerarán para la meta tanto las observaciones formuladas por los partidos políticos en 
cumplimiento al artículo 150 de la LGIPE como aquellas formuladas en el marco de los procesos 
electorales locales 2018-2019 ordinarios. 
Para el análisis de las observaciones se considerarán los siguientes controles: 
1. Oficios de los partidos políticos mediante los cuales presentan sus observaciones a la lista nominal. 
2. Informes de recepción y avance del análisis de las observaciones formuladas por los partidos políticos.  
3. Bitácora en base de datos que especifica, para cada registro observado, el tipo de observación 
formulada así como la respuesta asignada como resultado del análisis realizado. 
4. El análisis de las observaciones se efectuará conforme al procedimiento aprobado por la Comisión 
Nacional de Vigilancia. 

Soporte documental 

1. Oficios de los partidos políticos. 
2. Reporte estadístico de las observaciones presentadas. 
3. Informe de avance en el análisis de las observaciones formuladas. 
4. Informe que rinde la DERFE al Consejo General del Instituto y a la Comisión Nacional de Vigilancia 
respecto del análisis realizado a las observaciones formuladas. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector/Subdirectora de Actualización Cartográfica en Campo y Evaluación de Límites 
Territoriales, Jefe/Jefa de Departamento de Procedimientos Operativos para la Actualización 
Cartográfica, Jefe/Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los Avances de la 

Actualización Cartográfica, Jefe/Jefa de Departamento de Análisis del Marco Geográfico y Adecuación 
Territorial, Subdirector/Subdirectora de Automatización Cartográfica, Jefe/Jefa de Departamento de 

Integración Automatizada de la Cartografía y Control de Calidad, Jefe/Jefa de Departamento de 
Procesamiento de Imágenes Raster, Jefe/Jefa de Departamento de Diseño y Producción Cartográfica. 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta 25 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto estratégico: Fortalecer 
los mecanismos de 

actualización de los procesos 
registrales 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Actualizar los Lineamientos para la actualización del Marco Geográfico Electoral del 100% de casos de 
adecuaciones a limites territoriales 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Lineamientos actualizados 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La actualización de los Lineamientos del Marco Geográfico Electoral fueron concluidos antes del día 
establecido en el cronograma. 

Nivel medio 
La actualización de los Lineamientos del Marco Geográfico Electoral fueron concluidos el día establecido 
en el cronograma. 

Nivel bajo 
La actualización de los Lineamientos del Marco Geográfico Electoral fueron concluidos después del día 
establecido en el cronograma. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las actualizaciones a los Lineamientos cumplen con todos los criterios establecidos en el rubro de 
observaciones 
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Nivel medio 
Las actualizaciones a los Lineamientos no cumplen con uno de los criterios establecidos en el rubro de 
observaciones 

Nivel bajo 
Las actualizaciones a los Lineamientos no cumplen con más de uno de los criterios establecidos en el 
rubro de observaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. Las actualizaciones incluyen el nivel de municipio 
2. Las actualizaciones incluyen el nivel de distrito federal 
3. Las actualizaciones incluyen el nivel de distrito local 
4. Las actualizaciones incluyen el nivel de sección electoral 
 

Soporte documental 
1. Oficio de entrega de los Lineamientos actualizados a la Coordinación de Operación en Campo. 
2. Minutas de trabajo. 
3. Cronograma de actividades. 
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Meta colectiva para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del periodo 
septiembre 2018 a agosto 2019 para puestos de la Unidad Técnica de 
Fiscalización 
 

Id
en

tif
ic

ad
or

 d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros 
Coordinador / Coordinadora de Auditoría 
Subdirector / Subdirectora de Auditoría  

Jefe / Jefa de Departamento de Auditoría 
Enlace de Fiscalización 
Auditor / Auditora Senior 

Director / Directora de Resoluciones  y Normatividad 
Subdirector / Subdirectora de Resoluciones y 

Normatividad 
Jefe / Jefa de Departamento de Resoluciones 

Abogado / Abogada Resolutor Senior 
Abogado / Abogada Resolutor Junior 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
UTF 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora General de la 
Unidad Técnica de 

Fiscalización 
Líder de equipo 

Director / Directora de Auditoría 
de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros 
Director / Directora de 

Resoluciones y Normatividad 
 

Número de la meta 4 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Proceso Sustantivo: Fiscalizar a 

los Sujetos Obligados 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Presentar al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización los Proyectos de Dictamen  y Resolución, 
correspondientes a los informes de ingreso y gasto del "ejercicio ordinario 2017", de las Agrupaciones 
Políticas Nacionales, con la finalidad de verificar el cumplimento de la normativa en materia de 
fiscalización. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Proyectos de Dictamen y Resolución 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Entregar al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización el 100% de los proyectos de dictamen y 
resolución, en un término de siete o más días hábiles previos a la celebración de la sesión del Consejo 
General. 

Nivel medio 
Entregar al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización el 100% de los proyectos de dictamen y 
resolución, en un término de seis días hábiles previos a la celebración de la sesión del Consejo General. 

Nivel bajo 
Entregar al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización el 100% de los proyectos de dictamen y 
resolución, en un término de cinco días hábiles o menos previos a la celebración de la sesión del Consejo 
General. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Que el 100% de los proyectos de dictamen y resolución cumplan en su conjunto con la totalidad de los 
criterios señalados en la columna de Observaciones. 

Nivel medio 
Que el 100% de los proyectos de dictamen y resolución cumplan en su conjunto con al menos 4 de los 
criterios señalados en la columna de Observaciones. 

Nivel bajo 
Que el 100% de los proyectos de dictamen y resolución cumplan en su conjunto con 3 o menos de los 
criterios señalados en la columna de Observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. Que cada Proyecto de Dictamen cuente con los apartados conforme a la siguiente estructura, 
aprobada para  el ejercicio ordinario, por el Titular de la Unidad: 
a) Revisión de gabinete 
b) Ingresos 
c) Egresos 
d) Gasto programado 
2. Que el Proyecto de Dictamen Consolidado incluya resumen y/o numeraria sobre las APN obligadas a 
presentar informe anual, las que perdieron registro en el ejercicio anterior, omisas, extemporáneas y las 
que entregaron en tiempo, además de cuántas fueron notificadas físicamente y por estrados. 
3. Que el Proyecto de Resolución no sea devuelto por la COF a la UTF por  omisiones o errores en la 
información. 
4. Que el Proyecto de Resolución esté debidamente fundado y motivado. 
5. Que el Proyecto de Resolución considere los criterios establecidos por la Comisión de Fiscalización, 
el Consejo General y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en asuntos similares. 

Soporte documental 
1. Correo electrónico, memo o atenta nota enviado al Secretario/a Particular del Titular de la UTF para 
que sea circulado el Proyecto de Dictamen y Resolución al Consejo Gerneral. 
2. Proyectos de Dictamen y Resolución. 
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Metas individuales y colectivas de órganos desconcentrados para la 
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019 
 

Metas individuales 
 

Id
en

tif
ic

ad
or

 d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Local Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
ME2 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar el 100% de las actas de las sesiones de la Comisión Local de Vigilancia, con la finalidad de 
documentar el desarrollo de sus sesiones. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Las actas elaboradas se enviaron al evaluador dentro de los 10 días hábiles posteriores a la conclusión 
de la sesión, y ninguna se envió después 

Nivel medio Un acta se envió al evaluador después de los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de la sesión. 

Nivel bajo 
Dos o más actas se enviaron al evaluador después de los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de 
la sesión. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las actas cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel medio Un acta no cumple con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más actas no cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. El Acta incorpora datos que permitan identificar la fecha, hora y lugar de instalación de la sesión. 
2. Incluir la asistencia de integrantes del órgano y funcionarios participantes. 
3. Las intervenciones son apegadas a la literalidad de la versión estenográfica. 
4. Se registra en cada intervención si se trata del Presidente, Secretario, Representantes de partido 
político o funcionario invitado. 
5. Las actas no tienen errores ortográficos y de redacción. 
NOTA: Por días hábiles se entiende todos los días de la semana, excepto los sábados y domingos, días 
de asueto y las vacaciones. 
NOTA: Para efecto de la evaluación se considerará la información que se envió por primera vez en el 
periodo que se reporta. 

Soporte documental 

1. Archivos en formato Word de las Actas de las sesiones de la Comisión Local de Vigilancia. 
2. Correos electrónicos de envío al evaluador de las Actas de las sesiones de la Comisión Local de 
Vigilancia. 
3. Documento del VRFE de Junta Local Ejecutiva que avale que se presentaron o no, errores ortográficos 
y/o de redacción. 
El evaluado debe remitir al evaluador, vía correo electrónico el archivo correspondiente al acta de la 
sesión, informando su captura en el Portal de las Comisiones de Vigilancia. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Local Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
ME2 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar el 100% de los reportes informativos de las sesiones de la Comisión Local de Vigilancia, con la 
finalidad de contar con información para el seguimiento de las sesiones de estos órganos colegiados. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reportes informativos elaborados de las sesiones de la Comisión Local de Vigilancia 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de los reportes informativos de sesión, se enviaron dentro de las 24 horas posteriores a la 
conclusión de la sesión. 

Nivel medio 
Uno de los reportes informativos de sesión, se envió después de las 24 horas posteriores a la conclusión 
de la sesión. 

Nivel bajo 
Dos o más de los reportes informativos de sesión, se enviaron después de las 24 horas posteriores a la 
conclusión de la sesión. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de los reportes informativos de la sesión de la Comisión Local de Vigilancia cumplen con todos 
los criterios del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los reportes informativos de la sesión de la Comisión Local de Vigilancia no cumple con todos 
los criterios del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más reportes informativos de la sesión de la Comisión Local de Vigilancia no cumplen con todos 
los criterios del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. Contiene los datos de identificación de la sesión, como es el dato de la entidad, comisión, tipo de 
sesión, fecha y hora celebración. 
2. Contiene los puntos del orden del día de la sesión. 
3. Contiene las intervenciones de los integrantes de la comisión, que impliquen algún tipo de 
contingencia, reclamo, propuesta o problemática que requieran la atención de la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la JLE o de oficinas centrales, respecto del desarrollo de las actividades y 
programas del RFE (Para lo cual el MSPEN deberá identificar la actividad o programa, registrar un 
resumen con la descripción del planteamiento formulado por la representación partidista y en su caso la 
respuesta que se brinde). 
4. Contiene las solicitudes de información formuladas por los representantes de los partidos políticos, 
durante la sesión (En este caso deberá describir el tipo de información y las características como puede 
ser estadísticos de cambio de domicilio, inscripciones, resultados de la VNM, etc.). 
5. Contiene los compromisos establecidos por el presidente de la comisión (En este apartado se 
describen las actividades comprometidas por el presidente de la comisión para atender algún 
planteamiento, como puede ser convocar a una sesión extraordinaria para revisar un tema determinado, 
presentar en una sesión determinada alguna presentación de un programa o actividad). 
6. Contiene los acuerdos adoptados durante la sesión (En este apartado registra el título del acuerdo y, 
en su caso, los puntos de acuerdo correspondientes). 
7. Contiene la asistencia a la sesión (En este apartado se deberá registrar la asistencia de los integrantes 
de la comisión). 
NOTA: Para el atributo de oportunidad, los días sábados y domingos, días de asueto y vacaiones no se 
contarán. 

Soporte documental 
1. Reportes informativos de sesión (ordinarias y extraordinarias). 
2. Correos electrónicos de envío a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la JLE con copia a la 
Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia. 

 
 
 
 
 
  

248



 

Id
en

tif
ic

ad
or

 d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital 

Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
ME2 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar el 100% de los reportes informativos de las sesiones de la Comisión Distrital de Vigilancia, con 
la finalidad de contar con información para el seguimiento de las sesiones de estos órganos colegiados. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reportes informativos elaborados de las sesiones de la Comisión Distrital de Vigilancia 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic
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nc
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de los reportes informativos de sesión, se enviaron dentro de las 24 horas posteriores a la 
conclusión de la sesión. 

Nivel medio 
Uno de los reportes informativos de sesión, se envió dentro de las 24 horas posteriores a la conclusión 
de la sesión. 

Nivel bajo 
Dos o más reportes informativos de sesión, se enviaron dentro de las 24 horas posteriores a la 
conclusión de la sesión. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de los reportes informativos de la sesión de la Comisión Distrital de Vigilancia cumplen con 
todos los criterios del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los reportes informativos de la sesión de la Comisión Distrital de Vigilancia no cumple con todos 
los criterios del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más reportes informativos de la sesión de la Comisión Distrital de Vigilancia no cumplen con todos 
los criterios del atributo de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 
1. El Miembro del Servicio elaboró el 100% de los reportes. 
2. Contiene los datos de identificación de la sesión, como es el dato de la entidad, comisión, tipo de 
sesión, fecha y hora celebración. 
3. Contiene los puntos del orden del día de la sesión. 
4. Contiene las intervenciones relevantes de los integrantes de la comisión, que impliquen algún tipo de 
contingencia, reclamo, propuesta o problemática que requieran la atención de la Vocalía del RFE de la 
Junta Distrital o Local Ejecutiva, o de oficinas centrales, respecto del desarrollo de las actividades y 
programas del RFE (Para lo cual el MSPEN deberá identificar la actividad o programa, registrar un 
resumen con la descripción del planteamiento formulado por la representación partidista y en su caso la 
respuesta que se brinde). 
5. Contiene las solicitudes de información formuladas por los representantes de los partidos políticos, 
durante la sesión (En este caso deberá describir el tipo de información y las características como puede 
ser estadísticos de cambio de domicilio, inscripciones, resultados de la VNM, etc.). 
6. Contiene los compromisos establecidos por el presidente de la comisión (En este apartado se 
describen las actividades comprometidas por el presidente de la comisión para atender algún 
planteamiento, como puede ser convocar a una sesión extraordinaria para revisar un tema determinado, 
presentar en una sesión determinada alguna presentación de un programa o actividad). 
7. Contiene los acuerdos adoptados durante la sesión (En este apartado registra el título del acuerdo y, 
en su caso, los puntos de acuerdo correspondientes). 
8. Contiene la asistencia a la sesión (En este apartado se deberá registrar la asistencia de los integrantes 
de la comisión). 
NOTA: Para el atributo de oportunidad, los días sábados y domingos no se contarán. 

Soporte documental 

1. Reportes informativos de sesión (ordinarias y extraordinarias). 
2. Correos electrónicos de envío al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva, 
que deberá tener copia para el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, el 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Local Ejecutiva y la Dirección de la Secretaría de 
las Comisiones de Vigilancia. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Monitoreo a Módulos 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE. PI1 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar el 100% de los reportes de avance de movimientos realizados, credenciales recibidas y 
entregadas, por tipo de Módulo, todos los lunes de cada semana, del 01 de febrero al 31 de agosto de 
2019 y entregar al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, a fin de remitir la 
información a Oficinas Centrales en tiempo y forma. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reporte de Avance del Operativo por Módulo SIIRFE 

In
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los reportes de avance de movimientos realizados y las credenciales recibidas por sus titulares, se 
entregaron al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, antes de las 11:00 hrs. del día 
lunes de cada semana. 

Nivel medio 
Los reportes de avance de movimientos realizados y las credenciales recibidas por sus titulares, se 
entregaron al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local los días lunes de cada semana 
de 11:01 a 12:00 hrs. 

Nivel bajo 
En uno o más casos entregó los reportes  de avance de movimientos realizados y las credenciales 
recibidas al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, después de las 12:00 hrs. del día 
lunes de cada semana. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Integró todos los reportes cumpliendo con todos los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones más los criterios adicionales. 

Nivel medio 
Integró todos los reportes cumpliendo con todos los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo Uno o más reportes no cumplieron con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

El reporte debe contener los siguientes criterios: 
1. Contener la información de trámites aplicados por tipo de módulo. 
2. Credenciales recibidas y entregadas a sus titulares. 
Criterio adicional: 
3. Gráfica que contemple productividad por semana operativa. 
4. Reporte que refiera los MAC con baja productividad. 
La hora de entrega del reporte se considera la hora local. 

Soporte documental 
Reportes de Avance del Operativo por Módulo. 
Oficio o Correo electrónico de entrega del reporte. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Monitoreo a Módulos 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DERFE. PI1 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar 7 reportes mensuales de incidencias presentadas en los Módulos de Atención Ciudadana de la 
entidad, dentro del periodo del 01 de febrero al 31 de agosto de 2019, mismos que deben entregarse al 
Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, a fin de detectar la problemática y gestionar 
su solución. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Reportes mensuales de incidencias 

In
di
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los reportes mensuales de incidencias presentadas en los Módulos se entregaron al Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local, dentro de los primeros tres días hábiles de cada mes. 

Nivel medio 
Los reportes mensuales de incidencias presentadas en los Módulos se entregaron al Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local, a partir del cuarto día hábil de cada mes. 

Nivel bajo 
Los reportes mensuales de incidencias presentadas en los Módulos se entregaron al Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local, después del cuarto día hábil de cada mes. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Integró todos los reportes cumpliendo con todos los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones y el criterio adicional. 

Nivel medio 
Integró todos los reportes cumpliendo con todos los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel bajo 
Uno o más reportes no cumplieron con alguno de los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

El reporte debe contener los siguientes criterios: 
1. Contener la información de los días laborados por tipo de módulo 
2. Contener descripción de las incidencias presentadas. 
Criterio adicional: 
3. Describir la solución a dichas incidencias. 

Soporte documental 
Reportes mensuales de incidencias. 
Oficio o Correo electrónico de entrega del reporte. 
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Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva (Todas las entidades 
exceptuando Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana  Roo y Tamulipas) 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Artículo 32 párrafo 1 inciso a) 

fracción 1 de la LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar una propuesta de material didáctico, con base en las propuestas distritales, dirigido a la 
capacitación del funcionariado de órganos receptores de votación (elecciones concurrentes, federales, 
locales, extraordinarias, Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, de partido político o cosulta 
popular) con la finalidad de contar con insumos que permitan fortalecer los mecanismos de capacitación 
a la ciudadanía en futuros procesos electivos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/05/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Propuesta de material didáctico 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
La propuesta se envió a la Dirección de Capacitación Electoral 10 días hábiles o más, antes del 30 de 
julio 

Nivel medio 
La propuesta se envió a la Dirección de Capacitación Electoral entre 5 y 9 días hábiles antes del 30 de 
julio 

Nivel bajo 
La propuesta se envió a la Dirección de Capacitación Electoral entre 4 días hábiles o menos, antes del 
30 de julio 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
La propuesta enviada cumplió con los 4 criterios de calidad establecidos en la columna de observaciones 
 

Nivel medio 
La propuesta enviada cumplió con 3 criterios de calidad establecidos en la columna de observaciones 
 

Nivel bajo 
La propuesta enviada cumplió con 2 o menos criterios de calidad establecidos en la columna de 
observaciones 
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Observaciones 

Los criterios de calidad serán los siguientes:  
1. La propuesta debe ser acorde a la legislación electoral vigente. 
2. La propuesta  debe ser viable, es decir, que tenga probabilidades de poderse llevar a cabo. 
3. La propuesta debe ser clara y presentar un lenguaje accesible y didáctico. 
4. La propuesta debe incluir un diagnóstico en el que se mencione brevemente la problemática 
presentada que la motiva.           
Notas:   
1. En el mes de enero la Dirección de Capacitación Electoral emitirá los criterios para la elaboración de 
las propuestas 
2. La viabilidad será especificada por la Dirección de Capacitación Electoral en los criterios señalados. 

Soporte documental 
1.Correo electrónico u oficio de envío a la Dirección de Capacitación Electoral de las propuestas 
2.Documento con concentrado de propuestas enviado a la Dirección de Capacitación Electoral 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la  Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Art. 14 Numeral 1 inciso h) del 

Reglamento de elecciones 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Verificar en gabinete que en el 100% de los distritos electorales de la entidad se esté cumpliendo con la 
ruta de visita, conforme a lo establecido en las Guías de Verificación del Programa de Integración de 
Mesas Directivas de Casilla, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la normatividad. Periodo: 
del 9 de febrero al 2 de marzo de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
09/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

02/03/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

ARES verificados 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La verificación a los distritos sobre el cumplimiento de la ruta de visita concluyó antes del 16 de febrero 
de 2019. 

Nivel medio 
La verificación a los distritos sobre el cumplimiento de la ruta de visita concluyó entre el 16 y 22 de 
febrero de 2019. 

Nivel bajo 
La verificación a los distritos sobre el cumplimiento de la ruta de visita concluyó después del 22 de 
febrero. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La verificación del 100% de los distritos de la entidad cumplió con todos los criterios de calidad 
establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
La verificación del 100% de los distritos de la entidad cumplió con dos de los criterios de calidad 
establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
La verificación del 100% de los distritos de la entidad cumplió con uno o ninguno de los criterios de 
calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Los criterios de calidad son los siguientes: 
1.Las verificaciones se realizaron conforme a lo establecido en las Guías de verificación para la Junta 
Local. 
2.Las inconsistencias encontradas fueron reportadas y atendidas con oportunidad, dicha información 
deberá registarse en el formato que enviará la DECEYEC. 
3.Las verificaciones realizadas se capturaron en el Multisistema ELEC2019 en los periodos establecidos  
*Nota: Las Guías de Verificación han sido aprobadas y enviadas a las Juntas Locales. 

Soporte documental 
1. Cédulas  del Multisistema ELEC2019 empleadas. 
2. Listados del Multisistema ELEC2019 empleadas. 
3. Formato de inconsistencias requisitado. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva de entidades sin elección 
local 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Formalizar 3 alianzas estratégicas con actores que participen en el desarrollo de las jornadas estatales 
para la difusión y el ejercicio responsable de los Derechos Humanos y la Democracia, que convoque el 
INE en el marco de Plan de Implementación 2019 de la ENCCÍVICA. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Alianzas estratégicas formalizadas 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Las 3 alianzas estratégicas se formalizaron el 31 de julio de 2018 o antes. 

Nivel medio 
Alguna de las 3 alianzas estratégicas se formalizaron entre el 1 y el 20 de agosto de 2018 y ninguna 
después 

Nivel bajo Una o más alianzas se formalizaron después del 20 de agosto 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Las alianzas estratégicas formalizadas cumplen con los 3 criterios de calidad definidos en el apartado 
de observaciones. 

Nivel medio 
Una alianza estratégica formalizada no cumple con todos los criterios de calidad definidos en el apartado 
de observaciones. 
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Nivel bajo 
Más de una alianza estratégica formalizada no cumple con todos los criterios de calidad definidos en el 
apartado de observaciones. 

Observaciones 

Para la calificación del atributo de calidad, se considerarán los siguientes criterios: 
1. La alianza estratégica formalizada corresponde a alguno de los siguientes actores clave: 
a) Comisiones estatales de Derechos Humanos 
b) Instituciones de educación superior 
c) Organizaciones de la sociedad civil 
d) Organismos Locales Públicos (OPL) 
2. El aliado estratégico aporta:  
a) ponentes para foros, conferencias, pláticas, seminarios o conversatorios; o 
b) materiales para público que participe en las jornadas, o   
c) imparta talleres.  
3. Las JLE aportarán un informe de resultados de su participación en las jornadas estatales que describa 
la actividad, el objetivo, la población atendida y, en su caso, el resutlado del trabajo realizado (evaluación 
del taller impartido) 

Soporte documental 

1. Documento físico o electrónico que compruebe la fecha en la que se comunicó a la DECEyEC de la 
formalización de las alianzas estratégicas. 
2. En su caso, base de datos de las acciones a realizar y realizadas en cada una de las alianzas 
estratégicas formalizadas, según sea el caso.  
3. Documento que compruebe la formalización de las alianzas estratégicas. 
4. Plan de trabajo. 
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Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva (Todas las entidades 
exceptuando Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana  Roo y Tamulipas) 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica Local 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 58 numeral 1 inciso e)    
Art. 73  numeral 1 inciso c) de la 

LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar una propuesta de material didáctico, dirigido a la capacitación del funcionariado de órganos 
receptores de votación (elecciones concurrentes, federales, locales, extraordinarias, Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, de partido político o cosulta popular) con la finalidad de contar 
con insumos que permitan fortalecer los mecanismos de capacitación a la ciudadanía  en futuros 
procesos electivos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Propuesta de  material didáctico 

In
di
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do

r d
e 

Ef
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto La propuesta de material didáctico se envío a la junta Local 10 días hábiles antes del 30 de abril 

Nivel medio La propuesta de material didáctico se envío a la junta Local entre 5 y 9 días hábiles antes del 30 de abril 

Nivel bajo La propuesta de material didáctico se envío a la junta Local 4 o menos días hábiles antes del 30 de abril 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
La propuesta de material didáctico cumplió con los 4 criterios de calidad descritos en la columna de 
observaciones 

Nivel medio 
La propuesta de material didáctico no cumplió con uno de los criterios de calidad descritos en la columna 
de observaciones 

Nivel bajo 
La propuesta de material didáctico no cumplió con más de uno de los criterios de calidad descritos en la 
columna de observaciones 

261



Observaciones 

Los criterios de calidad serán los siguientes:  
1. La propuesta debe ser acorde a la legislación electoral vigente. 
2. La propuesta  debe ser viable, es decir, que tenga probabilidades de poderse llevar a cabo. 
3. La propuesta debe ser clara y presentar un lenguaje accesible y didáctico. 
4. La propuesta debe incluir un diagnóstico en el que se mencione brevemente la problemática 
presentada que motiva la propuesta.           
Notas:   
1. En el mes de enero la Dirección de Capacitación Electoral emitirá los criterios para la elaboración de 
las propuestas 
2. La viabilidad será especificada por la Dirección de Capacitación Electoral en los criterios señalados. 

Soporte documental 
1. Correo electrónico u oficio de envío a la vocalía local de la propuesta 
2. Acuse de recibo de la propuesta por parte de la vocalía local 
3. Propuesta enviada  a la Junta Local 
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Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la  Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica Local 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Art. 14 Numeral 1 inciso h) del 

Reglamento de elecciones 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Verificar en gabinete que en el 100% de las ARE en el distrito se esté cumpliendo con la ruta de visita, 
conforme a las Guías de Verificación del PIMDC, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la 
normatividad. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
09/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

02/03/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

ARES verificados 

In
di

ca
do

r d
e 

Ef
ic

ie
nc

ia
 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La verificación de las ARE en el distrito sobre el cumplimiento de la ruta de visita concluyó antes del 15 
de febrero de 2019. 

Nivel medio 
La verificación de las ARE en el distrito sobre el cumplimiento de la ruta de visita concluyó entre el 16 y 
22 de febrero de 2019. 

Nivel bajo 
La verificación de las ARE en el distrito sobre el cumplimiento de la ruta de visita concluyó después del 
22 de febrero de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La verificación del 100% de las ARE en el distrito cumplió con todos los criterios de calidad establecidos 
en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
La verificación del 100% de las ARE en el distrito cumplió con dos de los criterios de calidad establecidos 
en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
La verificación del 100% de las ARE en el distrito cumplió con uno o ninguno de los criterios de calidad 
establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Los criterios de calidad son los siguientes: 
1.Las verificaciones se realizaron conforme a lo establecido en las Guías de verificación para la Junta 
Distrital. 
2.Las inconsistencias encontradas fueron reportadas y atendidas con oportunidad, dicha información 
deberá registarse en el formato que enviará la DECEYEC. 
3.Las verificaciones realizadas se capturaron en el Multisistema ELEC2019 en los periodos establecidos  
*Nota: Las Guías de Verificación han sido aprobadas y enviadas a las Juntas Distritales. 

Soporte documental 
1. Cédulas  del Multisistema ELEC2019 empleadas. 
2. Listados del Multisistema ELEC2019 empleadas. 
3. Formato de inconsistencias requisitado. 
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evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva de entidades sin 
elección local 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica Local de las 32 

juntas locales ejecutivas 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Implementar al menos tres actividades distritales en el marco de las jornadas estatales para la difusión 
y el ejercicio responsable de los Derechos Humanos y la Democracia en alineación con el Plan de 
Implementación 2019 de la ENCCÍVICA. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/04/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades distritales 

In
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r d
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las actividades distritales concluyeron al menos 5 días antes de finalizar el periodo establecido en el 
Plan de Trabajo. 

Nivel medio 
Las actividades distritales concluyeron entre 4 y 3 días antes de finalizar el periodo establecido en el 
Plan de Trabajo. 

Nivel bajo Las actividades distritales concluyeron entre 2 y el último día establecido en el Plan de Trabajo. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las actividades distritales implementadas en el marco de las jornadas estatales cumplen con los tres 
criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
Una de las actividades distritales implementadas en el marco de las jornadas estatales no cumple con 
todos los criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de una de las actividades distritales implementadas en el marco de las jornadas estatales no 
cumplen con todos los criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Para la calificación del atributo de calidad, se considerarán los siguientes criterios: 
1. Las actividades realizadas deben tener al menos uno de los siguientes formatos: foros, campañas, 
producción y distribución de materiales, pláticas, seminarios, conversatorios, grupos de trabajo y/o 
conferencias. 
2. Las actividades realizadas deben derivarse del Plan de trabajo derivado de las formalizaciones de 
alianzas estratégicas, que en su caso las JLE concertaron. 
3. Las actividades realizadas se reportarán en un informe que de cuenta de la delimitación de la 
población objetivo, población beneficiaria y principales resultados.  
Nota: El Plan de Trabajo será elaborado y distribuido por la DECEyEC. 

Soporte documental 

1. Documento físico o electrónico que compruebe la fecha en la que se comunicó a la DECEyEC de la 
realización de las actividades.  
2. Reporte de actividades realizadas en donde se indique la fecha y/o periodo en el que se llevaron a 
cabo.  
3. Comunicaciones entre la JLE y la JDE para la definición de actividades en el marco de las alianzas 
estratégicas convenidas para las jornadas estatales.  
4. Evidencia documental del desarrollo de las actividades distritales (población objetivo y población 
atendida, evidencia fotográfica, descripción del objetivo y de las actividades realizadas) 
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Vocales de Organización Electoral de las Juntas Ejecutivas Distritales en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Organización Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 
procesos electorales con 
efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 
procesos electorales confiables 

y equitativos   
Proyecto Estratégico: Coordinar 

el Sistema Nacional Electoral 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Validar la correcta clasificación del 100% de los incidentes reportados al SIJE 2019 por parte de las y 
los capacitadores-asistentes electorales durante la jornada electoral, con el objetivo de elevar la calidad 
de la información que se proporciona a las y los integrantes de los consejos distritales el día de la 
elección. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
02/06/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

02/06/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Incidentes reportados al SIJE 2019 validados 

In
di
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r d
e 
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ic
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Atributo de oportunidad 

Ponderación  

Nivel alto  

Nivel medio  

Nivel bajo  

Atributo de calidad 

Ponderación 20% 

Nivel alto 
Más del 90% de los incidentes reportados al SIJE por parte de las y los CAE se encuentran 
correctamente clasificados. 
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Nivel medio 
Entre el 85 y 90% de los incidentes reportados al SIJE por parte de las y los CAE se encuentran 
correctamente clasificados. 

Nivel bajo 
Menos del 85% de los incidentes reportados al SIJE por parte de las y los CAE se encuentran 
correctamente clasificados. 

Observaciones 

Los criterios de calidad a observar, serán los siguientes: 
a) La validación de incidentes se realizó observando el procedimiento establecido en el Manual de 
Operación del SIJE 2019:  
     Incidentes reportados a través de la App SIJE, a través del sistema informático. 
     Incidentes reportados vía voz, haciendo uso de los formatos "Sede Distrital". 
b) Se verificó la descripción reportada por las y los CAE para realizar la validación. 
c) La validación se realizó con base en el Catálogo de Incidentes del SIJE 2019. 
d) Se elaboró un reporte con las modificaciones realizadas en el sistema (ajustes en la clasificación de 
incidentes y/o eliminación de situaciones que no correspondan a incidente SIJE).  
La DEOE elaborará y remitirá los insumos para la capacitación a las y los CAE en materia de incidentes 
SIJE. Asimismo, se brindará una capacitación sobre el particular a las y los VOE. 

Soporte documental 

a) Base de datos del SIJE 2019 
b) Reportes generados por el sistema informático del SIJE 2019. 
c) Formatos del SIJE "Incidentes Sede Distrital" correspondientes a los incidentes transmitidos vía voz, 
debidamente validados. 
d) Reporte de modificaciones realizadas. 
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Metas colectivas 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta Local y Distrital Ejecutiva 
Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local y Distrital Ejecutiva 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva en las 32 entidades 

Área:  
JL, OC, JD 

JL y JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta 10 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Proyecto Estratégico 2. 
Fortalecer los mecanismos de 
actualización de los procesos 

registrales. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Verificar que el 100% de los registros que se asignen semanalmente a las Vocalías del Registro Federal 
de Electores de Junta Distrital Ejecutiva, coincidan con lo registrado en las Solicitudes Individuales de 
Inscripción o Actualización (SIIAP), a través del “Servicio de Verificación de la SIIAP” y elaborar la cédula 
respectiva, a fin de garantizar que los trámites cumplan con los requisitos legales y procedimientos 
establecidos, del 16 de enero al 31 de agosto de 2019. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Registros verificados consistentes en el SIIAP 
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e 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 20% 

Nivel alto 

El 100% de los reportes se remiten a la Dirección de Operación y Seguimiento, los martes de cada 
semana en los horarios establecidos, según el número de distritos: 
De 2 a 10 distritos: hasta las 11:00 am 
De 11 a 20 distritos: hasta las 12:00 pm 
De 21 a 30 distritos: hasta las 13:00 pm 
DE 31 a 41 distritos: hasta las 14:00 pm 

Nivel medio 
Uno de los reportes se remite a la Dirección de Operación y Seguimiento los martes de cada semana, 
después del horario establecido, según el número de distritos. 

Nivel bajo 
Dos o más de los reportes se remite a la Dirección de Operación y Seguimiento los martes de cada 
semana, después del horario establecido, según el número de distritos. 
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Atributo de calidad 

Ponderación  

Nivel alto  

Nivel medio  

Nivel bajo  

Observaciones 

Roles de participación: 
• La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores emitirá la muestra semanal, a través de la 
Dirección de Estadística.  
• La o el Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, programará el desarrollo de la actividad y supervisará 
su realización. 
• La o el Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local, supervisará la validación de la SIIAPE, 
en los distritos de la entidad de adscripción y resguardará los archivos digitalizados de las cédulas; 
verificará la aplicación del procedimiento para validación de los medios de identificación e imágenes 
captadas en Módulo de Atención Ciudadana. 
• La o el Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva programará el desarrollo de la actividad y supervisará 
su realización. Remitirá a la Junta Local Ejecutiva el “Estadístico de trámites validados en Vocalía del 
RFE en la Junta Distrital”. 
• La o el Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva realizará la validación en el 
aplicativo “Servicio para la validación de Datos de la SIIAPE” y elaborará la “Cédula de validación de 
Medios de Identificación e Imágenes de la Solicitud Individual” y el “Estadístico de trámites validados en 
Vocalía del RFE en la Junta Distrital”. 
• La o el Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta Distrital Ejecutiva, observará el 
comportamiento de las inconsistencias presentadas y se coordinará con la o el VRFEJD  y la o el 
Responsable de Módulo para  su corrección en la atención en MAC. 
• En caso de suspensión en el envío de los paquetes de trabajo a las VRFE, por actualización de la 
plataforma o suspensión de servicios en el CECYRD, el periodo respectivo no será considerado en el 
cumplimiento de la meta. 
• La evidencia y soporte documental que se remita a la Dirección de Operación y Seguimiento, también 
deberá ser cargada a través de la Herramienta de Colaboración del INE. 

Soporte documental 
1. Correos de envío del "Estadístico de trámites validados en la Junta Local". 
2. Estadístico Semanal de trámites validados en Vocalía del Registro Federal de Electores en la Junta 
Local. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva y de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 

Área:  
JL, OC, JD 

JL y JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo  

Número de la meta 11 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de las acciones de difusión de la Convocatoria del 12° Parlamento de las Niñas y los 
Niños de México en colaboración con la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con el fin 
de incrementar el alcance de la convocatoria y promover que este sector de la población ejerza 
plenamente su derecho a la participación. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Acción de difusión 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Se realizó el 100% de las acciones de difusión el 25 de agosto de 2019 o en fecha previa. 

Nivel medio Se realizó el 100% de las acciones de difusión entre el 26 y el 30 de agosto de 2019. 

Nivel bajo Se realizó el 100% de las acciones de difusión después del 30 de agosto de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las acciones de difusión realizadas cumplen con todos los criterios de calidad definidos en el apartado 
de observaciones 

Nivel medio 
Una de las acciones de difusión realizadas no cumple con todos los criterios de calidad definidos en el 
apartado de observaciones 
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Nivel bajo 
Más de una de las acciones de difusión realizadas no cumplen con todos los criterios de calidad definidos 
en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Para la calificación del atributo de calidad, se tomarán en cuenta los siguientes criterios de calidad: 
1. Las acciones de difusión se realizaron de acuerdo con los establecido en el cronograma de trabajo 
interinstitucional de la Convocatoria. 
2. Se estimó el alcance de la convocatoria en la población objetivo, incluyendo un listado de los lugares 
donde se realizaron actividades de difusión de la Convocatoria. 
3. Para coordinar las acciones de difusión dentro cada entidad federativa, deben realizarse al menos 
dos reuniones de seguimiento entre el Vocal Local y los Vocales Distritales respecto a las actividades 
de difusión de la Convocatoria. 
Se entiende como el 100% de las acciones de difusión a aquellas establecidas y comprometidas en las 
reuniones de trabajo interinstitucionales. 

Soporte documental 

1. Plan de trabajo interinstitucional de la Convocatoria del Parlamento de las Niñas y los Niños de México 
EN EL QUE SE ESPECIFIQUE EN QUÉ CONSISTE EL 100% DE ACCIONES DE DIFUSIÓN. 
2. Convocatoria del Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 
3. Reporte final de las acciones de difusión en las entidades federativas y los distritos electorales. 
4. Documento electrónico o físico que compruebe la fecha en la que se envió a la DECEyEC. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta Local, Vocal Secretario / Secretaria de Junta Local y Vocal de 
Organización Electoral de Junta Local Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Organización Electoral 

Líder de equipo 
Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta 12 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Objetivo Estratégico 2016-2026. 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y ediciencia 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Capacitar al 100% de los vocales ejecutivos, secretarios, de Organización Electoral y enlaces 
administrativos de las juntas distritales ejecutivas para la conformación del Anteproyecto del 
Presupuesto. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/05/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Vocales ejecutivos, secretarios, de Organización Electoral y enlaces administrativos de las juntas 
distritales ejecutivas capacitados 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los vocales ejecutivos, secretarios, de Organización Electoral y enlaces administrativos de las juntas 
distritales ejecutivas, fueron capacitados antes del 31 de julio de 2019 
 

Nivel medio 
Los vocales ejecutivos, secretarios, de Organización Electoral y enlaces administrativos de las juntas 
distritales ejecutivas, fueron capacitados entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2019  
 

Nivel bajo 
Los vocales ejecutivos, secretarios, de Organización Electoral y enlaces administrativos de las juntas 
distritales ejecutivas, fueron capacitados después del 15 de agosto de 2019 
 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El curso de capacitación cumplió con todos los criterios de calidad señalados en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
El curso de capacitación no cumplió con uno de los criterios de calidad señalados en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel bajo 
El curso de capacitación no cumplió con más de uno de los criterios de calidad señalados en el apartado 
de observaciones. 

Observaciones 

El curso de capacitación deberá cumplir con los siguientes criterios de calidad: 
1. Elaboración de programa del Curso de Capacitación (fecha, lugar y temática del curso), a partir de los 
Lineamientos dispuestos por la DEOE durante el mes de  abril de 2019. 
2. Emisión de Convocatorias y Registro de Asistencia. 
3. Elaboración de las Presentaciones y de los Materiales Didácticos. 
4. Elaboración de Evaluaciones.  
5. Registro de las Evaluaciones Aplicadas. 
6. El promedio de las evaluaciones aplicadas debe ser mayor a 8. 
Los Vocales Ejecutivos Locales deberán definir el programa del curso y remitir a la Dirección de 
Operación Regional de la DEOE, los soportes documentales vinculados a los criterios de calidad. 
Los Vocales Secretarios  Locales deberán emitir las convocatorias correspondientes, registrar la 
asistencia al curso de capacitación, elaborar las presentaciones y materiales didácticos de su 
competencia para su exposición, y elaborar las evaluaciones correspondientes. 
Los Vocales de Organización Electoral Locales deberán elaborar las presentaciones, materiales 
didácticos de su competencia para su exposición, y aplicar las evaluaciones correspondientes. 

Soporte documental 

1. Programa. 
2. Convocatorias. 
3. Presentaciones. 
4. Materiales Didácticos. 
5. Evaluaciones. 
6. Registro de Asistencia. 
7. Oficio de Remisión. 
8. Correo Electrónico. 
9. Oficios o correos de entrega. 
10. La información deberá ser concentrada en CD y remitirla a la DEOE. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta Local y Distrital Ejecutiva y Vocal Secretario / Secretaria de Junta 
Local y Junta Distrital Ejecutiva de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y 
Veracruz. 

Área:  
JL, OC, JD 

JL y JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DEA 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Administración 

Líder de equipo 
Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta 13 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

ARTÍCULO 5 y 102 del Manual 
de Normas Administrativas en 

Materia de Recursos 
Financieros del Instituto 

Nacional Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Depurar el 100% del saldo contable acumulado de la balanza de comprobación a detalle de la cuenta 
11122 "Bancos Tesorería IFE" de las cuentas asignadas a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, 
con el fin de presentar saldos reales en los estados financieros del Instituto así como en la Cuenta 
Pública 2018,  y poder atender diferentes observaciones de los órganos fiscalizadores. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/02/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Saldo contable acumulado depurado 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Se depuró al 28 de febrero 2019 el 100% del saldo que presenta la cuenta 11122 "Bancos Tesorería 
IFE" en la balanza de comprobación a detalle. 

Nivel medio 
Se depuró al 28 de febrero 2019 entre el 95% y 99.9% del saldo que presenta la cuenta 11122 "Bancos 
Tesorería IFE" en la balanza de comprobación a detalle. 

Nivel bajo 
Se depuró al 28 de febrero 2019 menos del 95% del saldo que presenta la cuenta 11122 "Bancos 
Tesorería IFE" en la balanza de comprobación a detalle. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de la depuración de la cuenta contable 11122 cumple con todos los criterios establecidos en el 
apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
Entre el 99.9 y el 95% de la depuración de la cuenta contable 11122 cumple con todos los criterios 
establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de la depuración de la cuenta contable 11122 cumple con todos los criterios establecidos 
en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
1.- Para realizar la depuración de los saldos de la cuenta 11122 se deberá de realizar la conciliación 
bancaria al 31 de agosto de 2018, contemplando todas las partidas en conciliación acumuladas desde 
la apertura de la cuenta. 
2.-Las pólizas contables que se deriven de la depuración deberán de contener la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente.  
3.- Las  pólizas contables se registrarán por medio de pólizas manuales y categoría Reclasificación 
enviadas a los correos carlos.diaz@ine.mx y hector.perezr@ine.mx.   

Soporte documental 
1.-Saldo de la cuenta en la Balanza de Comprobación a Detalle al 28 de febrero 2019 en ceros.  
2.-Conciliación bancaria al 28 de febrero 2019 sin partidas en conciliación y saldo cero.  
3.- Correo electrónico confirmando el saldo depurado. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta Local y Distrital Ejecutiva y Vocal Secretario / Secretaria de Junta 
Local y Junta Distrital Ejecutiva de las 32 entidades 

Área:  
JL, OC, JD 

JL y JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DEA 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Administración 

Líder de equipo 
Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta 14 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

ARTÍCULO 5, 102, 112, 113 y 
114 del Manual de Normas 

Administrativas en Materia de 
Recursos Financieros del 
Instituto Nacional Electoral 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar mensualmente el 100% de las conciliaciones bancarias en la herramienta informática vigente 
(SIGA) de cada una de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de sus operaciones (gasto 
corriente y nómina) asignadas a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, con el fin de fortalecer los 
tramos de control y poder aplicar oportunamente los recursos del Instituto. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Conciliaciones bancarias mensuales 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Envió el 100% de las conciliaciones bancarias a la Subdirección de Contabilidad durante los quince días 
naturales posteriores al cierre contable mensual, conforme al cronograma de cierre  enviado por correo 
electrónico. 

Nivel medio 
Envió entre el 99.9 y el 95% de las conciliaciones bancarias a la Subdirección de Contabilidad durante 
los quince días naturales posteriores al cierre contable mensual conforme al cronograma de cierre  
enviado por correo electrónico. 

Nivel bajo 
Envió menos del 95% de las conciliaciones bancarias a la Subdirección de Contabilidad durante los 
quince días naturales posteriores al cierre contable mensual conforme al cronograma de cierre  enviado 
por correo electrónico. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las conciliaciones bancarias cumple con todos los criterios establecidos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel medio 
Entre el 99.99 y el 80% de las conciliaciones bancarias cumple con todos los criterios establecidos en el 
apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 80% de las conciliaciones bancarias cumple con todos los criterios establecidos en el 
apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
1.-La conciliación bancaria y sus anexos (Estado de cuenta bancario y auxiliar a 23 columnas) serán 
entregados vía correo electrónico.     
2.-La conciliación bancaría deberá estar firmada por el Vocal Ejecutivo, Vocal Secretario y Enlace 
Administrativo o Jefe de Recursos Financieros según sea el caso.   
3.- El apartado de la conciliación bancaria "Abonos de contabilidad no correspondidos por el banco" no 
deberá presentar partidas en conciliación mayores a seis meses en el caso de pagos de operación y 
un año para pagos de servicios personales.  
4.- El apartado de la conciliación bancaria "Cargos del Banco no correspondidos por contabilidad" no 
deberá presentar cheques o transferencias cobradas.   
5.- El apartado de la conciliación bancaria "Abonos del banco no correspondidos por contabilidad" no 
deberá de presentar partidas en conciliación mayores a un año.  
6.-El apartado "Cargos de contabilidad no correspondidos por el banco" no deberá presentar partidas en 
conciliación. 
7.- El resultado de la operación aritmética: Saldo final del Banco (Estado de Cuenta Bancario) menos  
Abonos de contabilidad no correspondidos por el banco más Cargos del Banco no correspondidos por 
contabilidad menos  Abonos del banco no correspondidos por contabilidad más Cargos de contabilidad 
no correspondidos por el banco deberá de ser igual al saldo que se presente en el auxiliar a 23 columnas 
así como el saldo en la balanza de comprobación a detalle. 
 
Notas: 
1.El periodo de seis meses y un año en todas las partidas en conciliación se contará a partir de la fecha 
de registro ya sea en la contabilidad del Instituto o en el estado de cuenta bancario.   
2.Los días naturales contemplan sabados domingos y días festivos.  
3.Las direcciones de correos elecectrónicos a las cuales se deberán remitir las conciliaciones bancarias 
y sus anexos son carlos.diaz@ine.mx y leonardo.palma@ine.mx 

Soporte documental 
1.- Conciliación bancaria elaborada en la herramienta informática vigente (En formato PDF y Excel).  
2.-Oficio y Correo electrónico en el cual se envíe la conciliación bancaria, auxiliar a 23 columnas y estado 
de cuenta bancario.  
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Continúe con el siguiente apartado.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la reposición de los resultados de la evaluación del 
desempeño del ejercicio 2016, de un miembro del Servicio Profesional Electoral, 
derivado del cumplimiento del Acuerdo número INE/JGE201/2018, en el cual se acató 
lo dispuesto en la sentencia SCM-JLI-6/2018, del índice de la Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  
Al no haber intervenciones, por favor Secretario Ejecutivo, tome la votación.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 
día como el apartado 4.3.   
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 
Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 
Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 
Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 
de la sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE04/2019) Pto. 4.3  
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INE/JGE04/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA REPOSICIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EJERCICIO 2016, 

DE UN MIEMBRO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, DERIVADO 
DEL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NÚMERO INE/JGE201/2018, EN EL CUAL 
SE ACATÓ LO DISPUESTO EN LA SENTENCIA SCM-JLI-6/2018, DEL ÍNDICE 
DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 30 de octubre de 2015 en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 

de la Rama Administrativa, el cual se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016, entrando en vigor al día hábil siguiente 
al de su publicación. 

 
II. El 11 de diciembre de 2015, la Junta General Ejecutiva (Junta) del Instituto 

Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/JGE182/2015, por el que se 
“Aprueban los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral correspondiente al Ejercicio 
2016” (Lineamientos de Evaluación). 

 
III. Con fechas 25 de enero, 29 de febrero y 31 de marzo de 2016, la Junta emitió 

los acuerdos INE/JGE27/2016, INE/JGE59/2016 e INE/JGE71/2016, por los 
que se aprueban las metas individuales y colectivas para la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral, correspondientes al ejercicio 2016. 

 
IV. Con fechas 27 de junio, 13 de julio y 1 de septiembre de 2016, la Junta emitió 

los acuerdos INE/JGE152/2016, INE/JGE173/2016 e INE/JGE208/2016, por 
los que se aprueban la modificación o eliminación de metas para la 
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional correspondiente al ejercicio 2016. 
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V. Con fechas 19 y 20 de septiembre de 2016, la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), mediante las circulares 
INE/DESPEN/37/2016 e INE/DESPEN/038/2016, dispuso que, del 21 de 
septiembre al 31 de octubre de 2016, a través del Módulo de Evaluación del 
Desempeño del Sistema Integral de Información del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SIISPEN), los evaluadores jerárquicos y normativos 
aplicaran la evaluación del desempeño. 

 
VI. El 14 de octubre de 2016, la DESPEN, mediante circular No. 

INE/DESPEN/042/2016 amplió el plazo para la aplicación de la evaluación 
del desempeño al 18 de noviembre de 2016. 

 
VII. El 21 de diciembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (Consejo General) emitió el Acuerdo INE/CG867/2016 por el que 
se aprueban los “Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de 
inconformidades que formulen los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional con motivo de los resultados que obtengan en sus 
evaluaciones del Desempeño del Sistema INE” (Lineamientos de 
Inconformidades), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
marzo de 2017.  

 
VIII. El 28 de marzo de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo 

INE/CG102/2017 por el que se aprueba la modificación a los artículos 8 y 9 
de los Lineamientos de Inconformidades, en acatamiento a la Sentencia 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-52/2017, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2017. 

 
IX. El 28 de abril de 2017, la Junta emitió el Acuerdo INE/JGE75/2017 por el que 

se aprueban los Resultados de la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral, correspondiente al ejercicio 
2016 (Dictamen). 

 
X. El 2 de mayo de 2017, mediante Circular No. INE/DESPEN/012/2017, la 

DESPEN comunicó a las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral 
que fueron evaluados por su desempeño en un cargo/puesto del Servicio 
Profesional Electoral durante el ejercicio 2016, que a partir del 11 de mayo 
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de 2017 podían consultar en el SIISPEN, el Dictamen de Resultados 
Individual. 

 
XI. El 25 de mayo de 2017, de conformidad con lo previsto en los artículos 277 

y 278 del Estatuto y en los Lineamientos de Inconformidades, la DESPEN 
recibió escrito de inconformidad en contra de los resultados de la evaluación 
del desempeño 2016, signado por el Dr. Juan Manuel Crisanto Campos, 
Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala. 

 
XII. El 10 de julio de 2017, la DESPEN recibió escrito s/n a través del cual el Dr. 

Juan Manuel Crisanto Campos remitió nuevas evidencias y argumentos 
(pruebas supervenientes), mismos que se agregaron al expediente que se 
analiza. 

 
XIII. La DESPEN mediante oficio No. INE/DESPEN/1788/2017 de fecha 15 de 

agosto de 2017, notificado el 21 del mismo mes y año, solicitó al Lic. Bogart 
Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, los soportes 
documentales y las motivaciones que avalen el origen de la calificación 
asignada en la meta número 3 del factor Logro individual. 

 
XIV. El 4 de septiembre de 2017, la DESPEN recibió el oficio No. 

INE/DEA/4896/2017 a través del cual el Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna, 
Director Ejecutivo de Administración, remitió dentro del plazo legal los 
argumentos y pruebas documentales de las calificaciones controvertidas. 

 
XV. El 28 de marzo de 2018, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo 

INE/JGE50/2018, a través del cual aprobó los proyectos de resolución 
recaídos a los escritos de inconformidad presentados por el personal de 
carrera por los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño 2016; 
entre los cuales se encontraba el del Dr. Juan Manuel Crisanto Campos. 

 
XVI. El 2 de abril de 2018, mediante oficio INE/DESPEN/588/2018 de fecha 28 de 

marzo de 2018, la DESPEN notificó al Dr. Juan Manuel Crisanto Campos la 
resolución aprobada por la Junta. 

 
XVII. El 16 de abril de 2018, el Dr. Juan Manuel Crisanto Campos, inconforme con 

el sentido de la resolución presentó demanda de Juicio Laboral en la Oficialía 
de Partes de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

282



 
XVIII. El 24 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, notificó a la Dirección Jurídica 
del Instituto Nacional Electoral la Sentencia dictada el 23 de octubre de este 
mismo año en el expediente identificado como SCM-JLI-6/2018. 
 
En ella se resolvió lo siguiente: 
 

CUARTO. 
[…] 
Esta Sala Regional considera que debe revocarse la 

Resolución impugnada para el efecto de que en una nueva 
determinación la Junta General subsane la omisión en que 
incurrió y valore dichas pruebas conforme al principio de 

contradicción referido previamente. 

[…] 

En ese sentido, corresponderá a la Junta General la emisión 

de una nueva resolución en el recurso de inconformidad, en la 

que deberá vincular a la DESPEN a realizar una nueva 
evaluación conforme al Estatuto y los parámetros establecidos 

en esta sentencia en cuanto a la valoración de la totalidad de 

los medios de convicción allegados al expediente para 
acreditar el cumplimiento de la Meta 3, en términos de lo 

previsto en el artículo 281 del Estatuto, en relación con el 

artículo 9 de los Lineamientos de inconformidad. 
 

Cabe precisar que no obstante haberle asistido razón al Actor 
en cuanto a dejar sin efectos la Resolución impugnada, no es 
dable conceder en automático la modificación de su evaluación 

para que la misma suba a cien (100) puntos, como lo pretende, 
ello en virtud de que tal cuestión será, precisamente, materia 
de la nueva resolución que al efecto emita la Junta General en 

el recurso de inconformidad, previo pronunciamiento de la 
DESPEN; sin perjuicio de tomar en cuenta el principio NON 
REFORMATIO IN PEIUS, que prohíbe agravar la situación del 

Promovente. 
[…] 
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En consecuencia, dentro del plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, la 
Junta General deberá emitir una nueva determinación en el 
expediente INC/VS/JLE/TLAX/E-2016, en los términos 
precisados en el presente fallo. 
 
Por lo expuesto y fundado, se 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 
 
SEGUNDO. Se ordena al Instituto demandado que emita una 
nueva resolución en el recurso de inconformidad 
INC/VS/JLE/TLAX/E-2016, en los términos precisados en la 
parte final de la presente sentencia. 

 
XIX. El 12 de noviembre de 2018, la Junta aprobó la Resolución recaída a la 

inconformidad identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, en cumplimiento 
de la Sentencia dictada en los autos del expediente SCM-JLI-6/2018, del 
índice de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resolviendo lo siguiente: 
 

[ ... ] 
PRIMERO. Reponer la evaluación únicamente en lo referente 
al factor Eficacia en la meta 3 del factor Logro individual del 
Dr. Juan Manuel Crisanto Campos, Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, evaluada por el 
Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de 
Administración, ubicándolo solo en este factor en 100%, por las 
razones expuestas en el Considerando SÉPTIMO de esta 
Resolución.  
 
SEGUNDO. Confirmar la evaluación en lo referente al factor 
Eficiencia en la meta 3 del factor Logro individual del Dr. Juan 
Manuel Crisanto Campos, Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, evaluada por el Lic. Bogart 
Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, 
por las razones expuestas en el Considerando SÉPTIMO de 
esta Resolución.  
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TERCERO. Instruir a la DESPEN para que habilite el módulo 
de la Evaluación del Desempeño del SIISPEN correspondiente 
al ejercicio 2016, al Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna, 
Director Ejecutivo de Administración, para que lleve a cabo la 
reposición ordenada en el resolutivo PRIMERO. 
 
CUARTO. Instruir a la DESPEN a coordinar la reposición de la 
evaluación, y, en su oportunidad, a presentar a esta Junta el 
proyecto de Dictamen que contenga los resultados de la 
reposición de la evaluación para su aprobación, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 
 
QUINTO. Instruir a la DESPEN para que notifique la presente 
Resolución al Dr. Juan Manuel Crisanto Campos, Vocal 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala 
y al Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de 
Administración del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
XX. En razón de que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa aprobado por el Consejo General 
mediante Acuerdo INE/CG909/2015 de fecha 30 de octubre de 2015, el cual 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de enero de 2016, 
y entró en vigor al día hábil siguiente al de su publicación, para el caso que 
nos ocupa el ordenamiento estatutario aplicable es el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, publicado 
en el DOF el 15 de enero de 2010. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 
Transitorio Cuarto, Vigésimo Sexto y Trigésimo Octavo del Estatuto publicado 
en el DOF el 15 de enero de 2016. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
Primero. Competencia.  
 
Esta Junta es competente para aprobar la reposición de los resultados de la 
Evaluación del Desempeño del ejercicio 2016, de un miembro del Servicio 
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Profesional Electoral, derivado de la resolución recaída a la inconformidad 
identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, en cumplimiento de la Sentencia 
dictada en los autos del expediente SCM-JLI-6/2018, del índice de la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conforme lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, 
párrafo primero y segundo y apartado D, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29, párrafo 1; 30, párrafos 2 y 3; 31, 
párrafos 1 y 4; 34, párrafo 1; 42, párrafo 2; 47, párrafos 1 y 2; 48, párrafo 1, incisos 
b) y o); 57, párrafo 1, incisos b) y d); 201, párrafos 1, 2 y 3; 202, párrafos 1, 2 y 7 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); artículo 40, 
párrafo 1, incisos b) y o), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, 
(Reglamento Interior); 10, fracciones I, VIII y IX; 11, fracciones III, IV y V; 13, 
fracciones I, II y V; 22; 28; 184; 185, párrafo primero y segundo; 186; 189; 194; 195; 
196; 198 y 200 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del 
Instituto Federal Electoral (Estatuto); 9, inciso c); 10, inciso c); 11, incisos o), r) y s); 
75 y 82 de los Lineamientos de Evaluación y el Acuerdo de la Junta 
INE/JGE182/2015. 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 
 
Para la reposición de los resultados de la Evaluación del Desempeño del ejercicio 
2016, de un miembro del Servicio Profesional Electoral, derivado de la resolución 
recaída a la inconformidad identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, en 
cumplimiento de la Sentencia dictada en los autos del expediente SCM-JLI-6/2018, 
del índice de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, son aplicables los artículos 10, fracciones VIII y IX; 11, 
fracciones III y V; 13, fracciones II y V; 184; 195; 196; 198 y 200 del Estatuto y los 
artículos 3; 4; 5; 6; 8; 12; 13; 27; 28; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 56; 57; 58; 59; 60; 
67; 68; 69; 71, párrafo segundo, inciso c); 74, incisos a) y e); 75 y 77 de los 
Lineamientos de Evaluación. 
 
Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 
 

1. El presente Acuerdo se emite con apego al Estatuto, a los Lineamientos de 
Evaluación, aprobados mediante Acuerdo INE/JGE182/2015, y en estricto 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída a la inconformidad 
identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, en cumplimiento de la Sentencia 
dictada en los autos del expediente SCM-JLI-6/2018, del índice de la Sala 
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Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el cual se resolvió lo siguiente: 

 

[ ... ] 
PRIMERO. Reponer la evaluación únicamente en lo referente 
al factor Eficacia en la meta 3 del factor Logro individual del 
Dr. Juan Manuel Crisanto Campos, Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, evaluada por el 
Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de 
Administración, ubicándolo solo en este factor en 100%, por las 
razones expuestas en el Considerando SÉPTIMO de esta 
Resolución.  
 
SEGUNDO. Confirmar la evaluación en lo referente al factor 
Eficiencia en la meta 3 del factor Logro individual del Dr. Juan 
Manuel Crisanto Campos, Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, evaluada por el Lic. Bogart 
Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, 
por las razones expuestas en el Considerando SÉPTIMO de 
esta Resolución.  
 
TERCERO. Instruir a la DESPEN para que habilite el módulo 
de la Evaluación del Desempeño del SIISPEN correspondiente 
al ejercicio 2016, al Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna, 
Director Ejecutivo de Administración, para que lleve a cabo la 
reposición ordenada en el resolutivo PRIMERO. 
 
CUARTO. Instruir a la DESPEN a coordinar la reposición de la 
evaluación, y, en su oportunidad, a presentar a esta Junta el 
proyecto de Dictamen que contenga los resultados de la 
reposición de la evaluación para su aprobación, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 
 
QUINTO. Instruir a la DESPEN para que notifique la presente 
Resolución al Dr. Juan Manuel Crisanto Campos, Vocal 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala 
y al Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de 
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Administración del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
2. Para dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la resolución recaída a la 

inconformidad identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, en cumplimiento 
de la Sentencia dictada en los autos del expediente SCM-JLI-6/2018, del 
índice de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el 13 de noviembre de 2018, mediante el oficio 
INE/DESPEN/2997/2018, la DESPEN notificó al Lic. Bogart Cristóbal Montiel 
Reyna, Director Ejecutivo de Administración, la resolución aprobada por la 
Junta con el propósito de que llevara a cabo la reposición únicamente en lo 
referente al factor Eficacia de la meta 3 del factor Logro Individual del Dr. Juan 
Manuel Crisanto Campos, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Tlaxcala ubicándolo solo en este factor en 100%. Lo anterior, 
conforme a las razones expuestas en el Considerando Séptimo de la 
resolución mencionada. 

 
3. En acatamiento del resolutivo Segundo y conforme a las razones expuestas 

en el Considerando Séptimo de la resolución recaída en la inconformidad 
identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, la DESPEN verificó que se 
confirmara la evaluación del factor Eficiencia de la meta 3, del factor Logro 
individual, del Dr. Juan Manuel Crisanto Campos, Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, evaluada por el Lic. Bogart 
Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración. 

 
4. En acatamiento al resolutivo Tercero de la resolución recaída a la 

inconformidad identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, la DESPEN 
habilitó en el SIISPEN, la evaluación del factor Logro Individual del Dr. Juan 
Manuel Crisanto Campos, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Tlaxcala, con el fin de que el Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna, 
Director Ejecutivo de Administración pudiera llevar a cabo la reposición 
únicamente en lo referente al factor Eficacia, de la meta individual número 3. 

 
5. En acatamiento al resolutivo Cuarto de la resolución recaída a la 

inconformidad identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, la DESPEN 
coordinó la reposición de la evaluación del Dr. Juan Manual Crisanto 
Campos, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tlaxcala y conforme a los Lineamientos de Evaluación determinó las 
calificaciones y elaboró el Dictamen de Resultados por reposición de la 
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Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio 2016, mismo que 
forma parte integrante del presente Acuerdo. 

 
6. En cumplimiento al Resolutivo Quinto de la resolución recaída a la 

inconformidad identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, el 12 de noviembre 
de 2018, la DESPEN notificó al Dr. Juan Manuel Crisanto Campos, Vocal 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, mediante 
oficio INE/DESPEN/2254/2018 la resolución recaída a la inconformidad 
identificada como INC/VS/JLE/TLX/E-2016, en cumplimiento de la Sentencia 
dictada en los autos del expediente SCM-JLI-6/2018, del índice de la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 
7. En la Sesión Extraordinaria del 14 de enero de 2019, la Comisión del Servicio 

conoció el Proyecto de Acuerdo respecto de la reposición de la evaluación del 
desempeño 2016 de un miembro del Servicio Profesional Electoral. 

 
8. En razón de los antecedentes, fundamentos y considerandos expresados, 

esta Junta, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba la reposición de los resultados de la Evaluación del 
Desempeño del ejercicio 2016, de un miembro del Servicio Profesional Electoral, 
derivado de la resolución recaída a la inconformidad identificada como 
INC/VS/JLE/TLX/E-2016, en cumplimiento de la Sentencia dictada en los autos del 
expediente SCM-JLI-6/2018, del índice de la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con base en los resultados 
calculados por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
que, como anexo único, forma parte integrante del presente Acuerdo. 
 
Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, notificar los resultados de la reposición de la Evaluación del Desempeño 
correspondiente al ejercicio 2016, al Dr. Juan Manuel Crisanto Campos. 
 
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente apartado.   

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

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

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

Electoral, por el que se autoriza licencia sin goce de sueldo al C. Sergio Cabrera 

Rodríguez, Jefe de Departamento de Resoluciones adscrito a la Unidad Técnica de 

Fiscalización.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Al no haber intervenciones, también aquí Secretario Ejecutivo, tome la votación.  

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

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

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

día como el apartado 4.4.  

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

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

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE05/2019) Pto. 4.4  
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INE/JGE05/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE AUTORIZA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 
AL C. SERGIO CABRERA RODRIGUEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RESOLUCIONES ADSCRITO A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 17 de diciembre de 2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, recibió el escrito sin número de fecha 12 de diciembre de 
ese mismo año, a través del cual, el C. Sergio Cabrera Rodriguez, solicita se 
dé trámite a la solicitud de licencia sin goce de sueldo, por un plazo de seis 
meses a partir del 21 de enero de 2019. 

 
II. La referida solicitud cuenta con el visto bueno de la Lic. Mariel Leyva 

Hernández, Subdirectora de Resoluciones y Normatividad y de la Mtra. Erika 
Estrada Ruíz, Directora de Resoluciones y Normatividad; ambas funcionarias 
adscritas también a la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
III. El C. Sergio Cabrera Rodriguez, ingresó al Servicio Profesional Electoral 

Nacional el 16 de noviembre de 2017, al haber resultado ganador de la 
Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, incorporándose al 
cargo de Jefe de Departamento de Resoluciones. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
Primero. Competencia. 
 
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo 
por el que se autoriza licencia sin goce de sueldo al C. Sergio Cabrera Rodríguez, 
Jefe de Departamento de Resoluciones en la Unidad Técnica de Fiscalización del  
Instituto, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 
apartado A, párrafos primero y segundo; y Apartado D de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29, numeral 1, 30 numerales 2 y 3; 
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34, numeral 1; inciso c), 42, numeral 2; 47, numerales 1 y 2; 48, numeral 1, inciso 
b); 202, numeral 2 y 203, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, numeral 1, fracción II, apartado A, inciso 
a) y fracción VII inciso d); 39, numeral 1; 40, numeral 1, incisos d) y o) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 1 fracciones I y II; 11, fracción 
III; 76 y 77, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa (Estatuto); 3, numeral 1 del Reglamento de Sesiones 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 
 
Para el procedimiento de autorización de licencias sin goce de sueldo a miembros 
del Servicio, previo conocimiento de la Comisión del Servicio a que se refiere este 
instrumento, son aplicables los artículos 76 y 77 del Estatuto.  
 
Tercero. Motivos que sustentan la determinación. 
 

I. El 17 de diciembre de 2018, mediante escrito sin número, el C. Sergio 
Cabrera Rodríguez, Jefe de Departamento en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, solicitó al Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, licencia sin goce de sueldo por 
seis meses por motivos personales, a partir del 21 de enero de 2019.  
 

II. El 14 de enero de 2019, mediante oficio No. INE/DESPEN/0091/2019, la 
DESPEN requirió al interesado precisar cuáles son las actividades de 
interés particular que realizará durante la vigencia de dicha licencia sin 
goce de sueldo, en caso de ser autorizada por este órgano de Dirección. 
 

III. El mismo 14 de enero de la presente anualidad, el C. Sergio Cabrera 
Rodríguez, remitió a la DESPEN escrito sin número, por el cual da 
respuesta a lo solicitado; argumentando que atenderá un proyecto familiar, 
que requiere capacitaciones dentro y fuera de la Ciudad, además de 
mantenerse actualizado en idiomas. 
 

IV. Por ello, la DESPEN realizó el análisis de la solicitud recibida, y del 
expediente laboral del referido funcionario, el cual obra en esa Dirección 
Ejecutiva, de lo cual fue posible determinar que: 

 
a. Sergio Cabrera Rodríguez, cuenta con más de un año laborando en el 

Instituto, pues ingresó el 16 de noviembre de 2017. 

293



b. La licencia sin goce de sueldo que solicita, no excederá de 6 meses. 
 
c. La razón primordial que lo motiva a solicitarla, es estrictamente para 

atender asuntos personales. 
 

V. En razón de lo anterior, la DESPEN confirmó que la solicitud del C. Sergio 
Cabrera Rodríguez cumple con el requisito que señala el artículo 76 del 
Estatuto de contar con más de un año laborando en el Instituto de manera 
ininterrumpida, así como que la licencia sin goce de sueldo se otorgaría 
por el periodo de seis meses lo cual está permitido por el Estatuto. Por lo 
que, una vez autorizada por este órgano colegiado, los efectos de 
licencia iniciarían a partir del 21 de enero de 2019, concluyendo el 21 de 
julio de este mismo año. 
 

VI. El 14 de enero, en sesión extraordinaria, la DESPEN hizo del 
conocimiento de la Comisión del Servicio, sobre la presente solicitud de 
licencia sin goce de sueldo, respecto de la cual se manifestó a favor. 
 

Por los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General Ejecutiva, 
en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se autoriza el otorgamiento de licencia sin goce de sueldo y sin 
estímulos al C. Sergio Cabrera Rodriguez, Jefe de Departamento de 
Resoluciones en la Unidad Técnica de Fiscalización, del 21 de enero al 21 de julio 
de 2019. 
 
Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a suspender, 
durante el periodo de la licencia, las remuneraciones inherentes al puesto de Jefe 
de Departamento de Resoluciones en la Unidad Técnica de Fiscalización, así 
como para todos los efectos laborales y administrativos a que haya lugar 
derivados de la autorización de la licencia correspondiente. 
 
Tercero. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dará a 
conocer al interesado el contenido del presente Acuerdo. 
 
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente apartado, por favor.   

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

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

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

Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción y rotación de miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el Proyecto de 

Acuerdo mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Sobre este Proyecto de Acuerdo, decir que el presente documento tiene como objeto 

poner a consideración de esta Junta General Ejecutiva, un primer paquete de cambios 

de adscripción por necesidades del Servicio, estamos hablando en esta ocasión de 21 

Dictámenes procedentes para llevar a cabo cambios.   

Dichos movimientos tienen como propósito fortalecer la integración de los órganos 

delegacionales y subdelegacionales del Instituto en Aguascalientes, Baja California, 

Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla, entidades donde se celebrarán 

Procesos Electorales Locales en este año, aprovechando la experiencia, trayectoria, 

capacidad y conocimiento de las y los miembros del Servicio Profesional, tal y como lo 

establece la normativa.   

En ese tema los cambios de adscripción y rotación fueron analizados para su 

procedencia a partir de las solicitudes enviadas por los Vocales Ejecutivos Locales, 

donde están adscritos los miembros del Servicio Profesional, las cuales incluyen el 

fundamento y las motivaciones necesarias que cada caso tiene.   
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El Proyecto de Acuerdo prevé que los cambios de adscripción y rotación propuestos 

inicien su vigencia a partir del 1 de febrero de 2019.   

Cabe mencionar que haremos las primeras modificaciones a los Dictámenes 

derivadas de la aceptación jurídica, al cual le agradezco, por supuesto a su titular que 

nos las haya hecho llegar, es cuanto Consejero Presidente  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome 

la votación, por favor.  

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

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

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

día como el apartado 4.5.  

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

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

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE06/2019) Pto. 4.5  
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INE/JGE06/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y 

ROTACIÓN DE MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 

NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

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

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

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa (Estatuto), que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016, entrando en vigor el día hábil siguiente al 
de su publicación. 

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

Electoral (Junta) emitió el Acuerdo INE/JGE58/2016, mediante el cual aprobó 
los Lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los Miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 

Electoral (Lineamientos). 
 

III. El 10 de octubre de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE164/2018, 
mediante el cual aprobó modificaciones a los Lineamientos, los cuales, a su 
vez, fueron modificados el 13 de diciembre de 2018, por el mismo órgano 
colegiado, mediante Acuerdo INE/JGE227/2018. 

 
IV. El 18 de diciembre de 2018 mediante oficios INE/DESPEN/2789/2018, 

INE/DESPEN/2799/2018, INE/DESPEN/2790/2018, INE/DESPEN/2792/2018, 
INE/DESPEN/2795/2018, INE/DESPEN/2793/2018, INE/DESPEN/2818/2018, 
INE/DESPEN/2796/2018, INE/DESPEN/2800/2018, INE/DESPEN/2794/2018, 
INE/DESPEN/2797/2018, INE/DESPEN/2797/2018, INE/DESPEN/2798/2018, 
INE/DESPEN/2801/2018, INE/DESPEN/2802/2018, INE/DESPEN/2803/2018, 
INE/DESPEN/2804/2018, INE/DESPEN/2805/2018, INE/DESPEN/2806/2018, 
INE/DESPEN/2807/2018, INE/DESPEN/2808/2018, INE/DESPEN/2809/2018, 
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INE/DESPEN/2810/2018, INE/DESPEN/2819/2018, INE/DESPEN/2811/2018, 
INE/DESPEN/2788/2018, INE/DESPEN/2787/2018, INE/DESPEN/2812/2018, 
INE/DESPEN/2814/2018, INE/DESPEN/2813/2018, INE/DESPEN/2815/2018, 
INE/DESPEN/2816/2018 y INE/DESPEN/2817/2018, la DESPEN solicitó a los 
Vocales Ejecutivos Locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, respectivamente, para que de 
considerarlo pertinente, plantearan las solicitudes de cambios de adscripción 
y rotación por necesidades del servicio, señalando los motivos que justificaran 
las mismas. 

 
La solicitud anterior, se realizó con el propósito de fortalecer los órganos 
delegaciones del Instituto, aprovechando la capacidad, experiencia y 
conocimientos de las y los miembros del Servicio, sobre todo en las entidades 
de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, 
donde se celebrarán Procesos Electorales Locales en el año en curso, 
adicionándose a éste supuesto el estado de Puebla. 

 
V. El 19 de diciembre de 2018, mediante oficio INE/JLC/VE/1088/2018, el Lic. 

Carlos Benito Arriaga Aguilar, Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva 
de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, solicitó a la DESPEN el 
cambio de adscripción en los términos siguientes:  

 

Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Yalila Álvarez Atienzo 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
Coahuila (San Pedro) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Durango (Guadalupe 
Victoria) 

 

VI. 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 en los términos siguientes:  
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Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Juana del Rocío Cocom 
Andrade 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 02 
en Campeche (Ciudad del 
Carmen) 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 02 
en Quintana Roo 
(Chetumal) 

 
VII. El 8 de enero de 2019, mediante oficio INE/BC/JLE/VC/0010/2019, la Lic. 

María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Baja California, solicitó a la DESPEN el siguiente cambio de 
adscripción:  
 

Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Elvia Pazarán Ortega 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 08 
en Baja California (Tijuana) 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 02 
en Baja California (Mexicali) 

VIII. 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 en los términos 
siguientes:  

 
Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Ignacio Mejía López Vocal Secretario en la Junta 
Local Ejecutiva en Nayarit 

Vocal Secretario en la Junta 
Local Ejecutiva en Durango 

 
IX. El 8 de enero de 2019, mediante oficio INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. Marcos 

Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Puebla, solicitó a la DESPEN los cambios de adscripción en los términos 
siguientes:  
 

Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Jorge López Posadas 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 en 
Puebla (Tehuacán) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Puebla (Teziutlán) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Marco Antonio Martín 
Gonzales Vargas 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Puebla (Teziutlán) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 en 
Puebla (Atlixco) 

Alfredo Ramírez Espinosa 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Puebla (Heroica Puebla de 
Zaragoza) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en 
Puebla (Cholula de 
Rivadavia) 

Idar Mariel Sánchez 
González 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en 
Puebla (Cholula de 
Rivadavia) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en 
Puebla (Heroica Puebla de 
Zaragoza) 

José Alfredo Ramírez 
Huitrón 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Puebla (Ciudad Serdán) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en 
Puebla (Heroica Puebla de 
Zaragoza) 

Nadia Estrada Palacios 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 14 en 
Puebla (Acatlán de Osorio) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en 
Puebla (San Martín 
Texmelucan de Labastida) 

Leticia González 
Hernández 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 03 
en Puebla (Teziutlán) 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 01 
en Puebla (Huauchinango 
de Degollado) 

Salatiel Delgado Balbuena 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 01 
en Puebla (Huauchinango 
de Degollado) 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 13 
en Puebla (Atlixco) 

Eduardo Márquez Jurado 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 04 
en Puebla (Ajalpan) 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 05 
en Puebla (San Martín 
Texmelucan de Labastida) 
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X. El 8 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 los cambios de adscripción en los términos 
siguientes:  

 

Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

José Higinio Pérez 
González 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en 
Sonora (Hermosillo) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Aguascalientes (Jesús 
María) 

Mauricio Fernández Luna 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la Junta Distrital 
Ejecutiva 07 en Sonora 
(Navojoa) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en Baja 
California (Mexicali) 

 
XI. 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 en los 
términos siguientes:  
 

Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Edgar Enrique Santiago 
Martínez 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en 
Tabasco (Paraíso) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Quintana Roo (Playa del 
Carmen) 

 

XII. El 08 de enero de 2019, mediante oficio INE-JLTLX-VE/0006/2019, el Ing. J. 
Jesús Lule Ortega, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tlaxcala, solicitó a la DESPEN el cambio de adscripción en los términos 
siguientes:  

 

Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Bianca Marcela Jaramillo 
Alvarado 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la Junta 
Local Ejecutiva en Tlaxcala 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la Junta 
Local Ejecutiva en Baja 
California 
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XIII. El 9 de enero de 2019, mediante oficio INE/VEL/DGO-0032/2019, el Lic. Hugo 
García Cornejo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Durango, solicitó a la DESPEN el cambio de adscripción en los términos 
siguientes:  

 
Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Miguel Ángel Montoya 
Ayón 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Durango (Guadalupe 
Victoria) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en Durango 

 
XIV. 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 en los 
términos siguientes:  

 

Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Enrique Gil de Ita 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Guerrero (Chilapa) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Puebla (Ciudad Serdán) 

 

XV. 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 en los 
términos siguientes:  

 

Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

Rosalinda Cordero Guridi 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Oaxaca (Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 14 en 
Puebla (Acatlán de Osorio) 

 

XVI. El 10 de enero de 2019, mediante oficio INE/JLE/HGO/VE/003/2019, el Lic. 
José Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Hidalgo, a solicitó a la DESPEN la rotación en los términos 
siguientes:  
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Nombre Adscripción actual Adscripción solicitada 

José Fernando Pérez 
Cantú 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Local Ejecutiva en 
Hidalgo 

Jefe de Oficina de 
Cartografía Estatal en la 
Junta Local Ejecutiva en 
Aguascalientes 

 
 

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

 

 

Primero. Competencia 

Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar los cambios de 
adscripción de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional conforme a lo 
dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado A, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 34, numeral 1, 
inciso c); 47, numeral 1; 48, numeral 1, incisos e) y o) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, numeral 1, fracción II, 
apartado A, inciso a); 39, numeral 1; 40, numeral 1, incisos d) y o) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral; 11, fracción III; 194 y 197 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 
así como el 3, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral. 
 

Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

 

I. En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional, resultan aplicables los 
artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero y Apartado 
D de la CPEUM; en relación con los artículos 29, numeral 1; 30, numerales 2 
y 3; 201, numerales 1 y 3; 202, numerales 1 y 2; 203, numeral 1, inciso f); 205, 
numeral 2, de la LGIPE, así como los artículos 1, fracciones I y II; 17; 18; 21; 
29, fracción I y II, 193, 196, 199, 201 y 205 del Estatuto; y 24, 25, 26, 27, 33, 
36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de los Lineamientos para cambios de adscripción y 
rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto Nacional Electoral. 
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II. Corresponde a la DESPEN, cumplir y hacer cumplir las normas y 
procedimientos del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57, numeral 1, incisos b) y d) de la LGIPE; en relación con los artículos 13, 
fracciones I, II, V y IX del Estatuto.  

 
Tercero. Motivos que sustentan la determinación. 

 

I. Las propuestas de cambio de adscripción y rotación, que dan lugar a este 
acuerdo, obedecen a la necesidad de contribuir a generar las mejores 
condiciones posibles institucionales, para un óptimo desempeño de las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral propuestos y con ello dar cabal 
cumplimiento de las funciones, metas y objetivos asignados a los cargos y 
puestos involucrados en beneficio de la función electoral y de las y los propios 
funcionarios, amén de mantener debidamente integradas las Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas, involucradas. 

 
II. Con el propósito de fortalecer los órganos delegaciones del Instituto, 

aprovechando la capacidad, experiencia y conocimientos de las y los 
miembros del Servicio, sobre todo en las entidades de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, donde se celebrarán 
Procesos Electorales Locales, la DESPEN analizó de manera prioritaria, 
aquellas solicitudes de cambios de adscripción y rotación remitidas por las y 
los Vocales Ejecutivo Locales dirigidas a fortalecer los órganos 
desconcentrados en dichas entidades. 

 
III. De esta forma, en respuesta a los oficios de fecha 18 de diciembre de 2018, 

dirigidos a las y los Vocales Ejecutivos Locales, referidos en el antecedente IV 
de este documento, la DESPEN analizó las solicitudes de cambios de 
adscripción recibidas mediante los oficios INE/BC/JLE/VC/0010/2019, INE/JL-
CAMP/VE/001/2019, INE/JLC/VE/1088/2018, INE/VEL/DGO-0032/2019, 
INE/JLE/VE/0011/2019, INE/JLE/NAY/003/2019, INE/OAX/JL/VE/0003/2019, 
INE/JLE/VE/0007/2019, INE/JLE-SON/0005/2019, 
INE/JLE/HGO/VE/003/2019, INE/JLETAB/VE/0020/2019 y INE-JLTLX-
VE/0006/2019, suscritos por los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales 
Ejecutivas en los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, 
Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala 
respectivamente. Cabe precisar que, el Vocal Ejecutivo Local, Lic. Eduardo 
Manuel Trujillo Trujillo, mediante oficio INE/TAM/JLE/0067/2019, notificado a 
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la DESPEN el 11 de enero de 2019, informó sobre su determinación de 
mantener su estructura actual, por lo que no solicitó cambio de adscripción 
alguno. 

 
IV. Con lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente los 

cambios de adscripción y rotación motivo del presente Acuerdo y elaboró los 
dictámenes de procedencia que forman parte del presente instrumento como 
Anexo Único, atendiendo al análisis que, de manera particular y de forma 
exhaustiva que se realizó al perfil de cada una de las y los funcionarios 
propuestos, así como su desempeño para desarrollar y aportar su experiencia 
en la adscripción propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada 
integración de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, 
con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de las y los servidores públicos involucrados a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una 
población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o causas 
por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de casa, y que 
cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el trabajador tendrá 
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derecho a que se le cubran previamente los gastos del transporte del menaje de 
casa indispensable para la instalación de su cónyuge y sus familiares, en las líneas 
y grados ahí precisados, y el de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, 
del supuesto en que haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado 
referido. Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones plasmadas en 

los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, 

correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que para efectos 

de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio 

de adscripción, a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea 

traslado o comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de 

que el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá ordenar 

el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o necesidades del 

servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. 
Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, de lo que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en 
que se ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia 
burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas 
señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición 
de carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo de 
las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
De esta forma, derivado del análisis realizado por la DESPEN se colige que 
cada uno de las y los funcionarios de carrera propuestos, cuenta con la 
experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las funciones 
encomendadas a cada uno de los cargos y puestos de las adscripciones 
propuestas de lo cual se da cuenta particular en cada Dictamen, que permitan 
cumplir cabalmente con la función electoral mandatada al Instituto, observando 
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en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde sean 
adscritos y rotados. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del 
Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace 
a un cargo o puesto, y no a una adscripción específica. 

 
V. Es así que, los cambios de adscripción y rotación que se dictaminan, se tornan 

relevantes a la luz de los Procesos Electorales Locales a celebrarse en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana 
Roo, así como el proceso local extraordinario a realizarse en el estado de 
Puebla; por lo que, resulta necesario aprovechar la capacidad, experiencia y 
conocimiento de las y los miembros del Servicio sujetos a los citados cambios 
de adscripción y rotación con el propósito de integrar debidamente los órganos 
delegacionales y de esta manera dar cumplimiento a las metas asignadas al 
Instituto para dichos efectos.  

 
VI. En sesión extraordinaria celebrada el 14 de enero de 2019, la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional conoció el contenido y efectos del 
presente Acuerdo para presentarlo a la Junta para que, en su caso, dicho 
Órgano Colegiado, apruebe los cambios de adscripción y rotación propuestas. 

 
En atención a lo antes expuesto, en correlación con lo fundado y motivado en los 
dictámenes correspondientes; esta Junta considera procedente aprobar los 
cambios de adscripción y rotación incluidos en el presente documento, por lo que 
emite el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 

 

 

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

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

José Higinio Pérez 
González 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en 
Sonora (Hermosillo) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Aguascalientes (Jesús 
María) 

José Fernando Pérez 
Cantú 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Local Ejecutiva en 
Hidalgo 

Jefe de Oficina de 
Cartografía Estatal en la 
Junta Local Ejecutiva en 
Aguascalientes 

 

Baja California 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Elvia Pazarán Ortega 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 08 
en Baja California (Tijuana) 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 02 
en Baja California (Mexicali) 

Mauricio Fernández Luna 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la Junta Distrital 
Ejecutiva 07 en Sonora 
(Navojoa) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica en la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en Baja 
California (Mexicali) 

Bianca Marcela Jaramillo 
Alvarado 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la Junta 
Local Ejecutiva en Tlaxcala 

Vocal del Registro Federal 
de Electores en la Junta 
Local Ejecutiva en Baja 
California 

 

Durango 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Miguel Ángel Montoya 
Ayón 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Durango (Guadalupe 
Victoria) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en Durango 

Yalila Álvarez Atienzo 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
Coahuila (San Pedro) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Durango (Guadalupe 
Victoria) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Ignacio Mejía López Vocal Secretario en la Junta 
Local Ejecutiva en Nayarit 

Vocal Secretario en la Junta 
Local Ejecutiva en Durango 

 

Puebla 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Jorge López Posadas 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 en 
Puebla (Tehuacán) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Puebla (Teziutlán) 

Marco Antonio Martín 
Gonzales Vargas 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Puebla (Teziutlán) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 en 
Puebla (Atlixco) 

Alfredo Ramírez Espinosa 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Puebla (Heroica Puebla de 
Zaragoza) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en 
Puebla (Cholula de 
Rivadavia) 

Idar Mariel Sánchez 
González 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en 
Puebla (Cholula de 
Rivadavia) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en 
Puebla (Heroica Puebla de 
Zaragoza) 

Enrique Gil de Ita 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Guerrero (Chilapa) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Puebla (Ciudad Serdán) 

José Alfredo Ramírez 
Huitrón 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Puebla (Ciudad Serdán) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en 
Puebla (Heroica Puebla de 
Zaragoza) 

Rosalinda Cordero Guridi 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Oaxaca (Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 14 en 
Puebla (Acatlán de Osorio) 

Nadia Estrada Palacios 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 14 en 
Puebla (Acatlán de Osorio) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en 
Puebla (San Martín 
Texmelucan de Labastida) 

Leticia González 
Hernández 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 03 
en Puebla (Teziutlán) 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 01 
en Puebla (Huauchinango 
de Degollado) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Salatiel Delgado Balbuena 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 01 
en Puebla (Huauchinango 
de Degollado) 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 13 
en Puebla (Atlixco) 

Eduardo Márquez Jurado 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 04 
en Puebla (Ajalpan) 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 05 
en Puebla (San Martín 
Texmelucan de Labastida) 

 

Quintana Roo 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Juana del Rocío Cocom 
Andrade 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 02 
en Campeche (Ciudad del 
Carmen) 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 
Junta Distrital Ejecutiva 02 
en Quintana Roo 
(Chetumal) 

Edgar Enrique Santiago 
Martínez 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en 
Tabasco (Paraíso) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Quintana Roo (Playa del 
Carmen) 

 

Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que expida los oficios de 
adscripción correspondientes a las y los miembros del Servicio referidos en el Punto 
Primero del presente Acuerdo. 
 
Tercero. La Secretaría Ejecutiva, a través de la DESPEN, notificará a las y los 
miembros del Servicio a que se refiere este Acuerdo, su nueva adscripción para que 
asuman las funciones inherentes a la misma, a partir del 1 de febrero de 2019. 
 
Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las acciones 
de orden administrativo que, en su ámbito de atribuciones, resulten necesarias a 
efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ HIGINIO PÉREZ GONZÁLEZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA, AL MISMO 
CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN JESÚS 
MARÍA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 
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 solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Higinio Pérez González, Vocal Ejecutivo en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sonora, al mismo cargo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Aguascalientes; 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE: 
 

El 8 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, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. 
José Higinio Pérez González, Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el 
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estado de Sonora, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Aguascalientes. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
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consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre 
cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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 Higinio Pérez 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:  
 

                                                           
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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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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Sonora, presentó ante la DESPEN el oficio número INE/JLE-
SON/0005/2019, de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. José Higinio Pérez González, 
como Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sonora, al 
mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Aguascalientes. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Sonora, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE-SON/0005/2019, el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Sonora, señaló las razones y los motivos 
que dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del C. 
José Higinio Pérez González. 

 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE involucradas, con 
funcionarios que cuenten con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y 
conocimientos que le permitan coordinar adecuadamente las tareas institucionales 
correspondientes a dichos órganos subdelegacionales. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Sonora se hizo sobre 
un mismo cargo, por tal motivo el movimiento 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. 

 
Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Sonora, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario 
propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. José Higinio Pérez 
González. 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. José Higinio Pérez 
González, la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo Distrital 01 en el estado de Aguascalientes; 
además se resalta que, cuenta con 15 años de antigüedad en el Servicio, en los 
cuales ha ocupado cargos de nivel ejecutivo, obteniendo la titularidad el 29 de junio 
de 2011.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la evaluación del desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
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El C. José Higinio Pérez González, Vocal Ejecutivo Distrital, ingresó al Servicio 
Profesional Electoral Nacional el 16 de enero de 2003, durante su trayectoria como 
funcionario del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 
(Encargado de Despacho) 01 de enero de 2019 Aguascalientes 01 

Vocal Ejecutivo 01 de mayo de 2017 Sonora 05 
Vocal de Organización 

Electoral 16 de octubre de 2017 Jalisco 01 

Vocal de Organización 
Electoral 16 de enero de 2003 San Luis Potosí 04 

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2003 a 2017, el funcionario en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.343 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases básica, profesional y especializada el funcionario tiene un 
promedio de 9.01. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. 
 

El C. José Higinio Pérez González, obtuvo la Titularidad el 29 de junio de 2011. 
Actualmente cuenta con el “Rango Inicial” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. José Higinio Pérez González, ha participado en seis procesos electorales 
federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018, 
con lo que, aunado a sus antecedentes citados se desprende que cuenta con los 
conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado desempeño de sus 
funciones en el cargo propuesto. 
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

El C. José Higinio Pérez González, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sonora, y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo 
cargo de Vocal Distrital Ejecutivo, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. José 
Higinio Pérez González, asumió su actual cargo y adscripción en la Junta Distrital 
Ejecutiva en estado de Sonora a partir del 01 de mayo de 2017, por lo que, aunado 
al resto de argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de 
lograr la adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, 
aprovechar de mejor manera la experiencia del funcionario. 
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene el C. José Higinio Pérez 
González. 

 
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos 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 C. José Higinio Pérez González y el INE continúa 
vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a los funcionarios del Cuerpo de la función Ejecutiva, 
permanecen intactas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. José Higinio Pérez González, estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

 Continuar conociendo oportunamente los resultados de sus evaluaciones 
del desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y 
Capacitación. 
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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 y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. José Higinio 
Pérez González, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE 
a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es indispensable 
que los órganos desconcentrados estén debidamente integrados y con el personal 
de carrera que garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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 
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ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN 
QUE SE LE DÉ. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 
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Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 01 en el estado de Aguascalientes. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sonora, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
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CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. José Higinio Pérez González, como Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Sonora al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Aguascalientes. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Aguascalientes, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará 
de mejor manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del 
Servicio, en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la 
citada Junta Distrital Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de C. José Higinio Pérez González, al cargo de Vocal Ejecutivo Distrital en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ FERNANDO PÉREZ CANTÚ, JEFE 
DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE 
CARTOGRAFÍA ESTATAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/HGO/VE/003/2019, de fecha 10 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Jose Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Hidalgo, mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
servicio del C. José Fernando Pérez Cantú, Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, al puesto de Jefe de 
Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Aguascalientes; 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 y II; 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 cambio 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/HGO/VE/003/2019, el Lic. Jose 
Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
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de Hidalgo, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio del C. 
José Fernando Pérez Cantú, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, al puesto de Jefe de Oficina de Cartografía 
Estatal en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes. 

 
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 el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. 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 INE, 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 la rotación 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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
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consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
y/o rotación, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en una 
adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción o cargo, y por otro lado, mantener debidamente integradas las 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Juntas Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción o rotación obedece a la necesidad de renovar la integración de las 
Juntas Locales o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda 
aportar elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como 
enriquecer con sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de 
adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si la rotación que se 
dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 del Estatuto, así 
como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO TERCERO, se 
analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así 
como otros factores relevantes para determinar la procedencia del movimiento, 
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 Fernando Pérez Cantú. 
 
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:  
 

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

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Hidalgo, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/HGO/VE/003/2019, de fecha 10 de enero de 2019, a través del cual solicitó 
la readscripción por necesidades del Servicio del C. José Fernando Pérez Cantú, 
como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Hidalgo, al puesto de Jefe de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Hidalgo, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario la rotación por necesidades del servicio. 
 

El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/HGO/VE/003/2019, el 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Hidalgo, señaló las razones y los 
motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del 
Servicio del C. José Fernando Pérez Cantú. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de cubrir los 
cargos en las Juntas Locales Ejecutivas involucradas, con funcionarios que cuenten 
con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Hidalgo se hizo sobre 
un cargo homologo, por tal motivo el movimiento 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. 

 
Es importante destacar que el rotación por necesidades del servicio que ahora se 
dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Aguascalientes, toda vez que las Vocalías, del Ejecutivo, del Secretario, de 
Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro 
Federal de Electores, se encuentran ocupadas; además de que dicho cambio tiene 
como objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario propuesto en el puesto solicitado, lo que resulta positivo para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva 
donde se propone sea adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. José Fernando Pérez 
Cantú. 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. José Fernando Pérez Cantú, 
la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
puesto de Jefe de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Hidalgo; además se resalta que, cuenta con 6 años de antigüedad en el 
SPEN.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
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El C. José Fernando Pérez Cantú, ingresó al SPEN el 01 de enero de 2012, y desde 
esa fecha ha ocupado únicamente el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo. 
 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2012 a 2017, el funcionario en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.751 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases básica y profesional el funcionario tiene un promedio de 8.61. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. José Fernando Pérez Cantú, ha participado en tres procesos electorales 
federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018 con lo que, aunado a sus 
antecedentes citados se desprende que cuenta con los conocimientos y experiencia 
necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones en el puesto propuesto. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto de rotación.  

 
El C. José Fernando Pérez Cantú, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, y en 
razón de que, de ser autorizado su rotación por necesidades del servicio ocuparía 
el puesto de Jefe de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Aguascalientes, este cambio de adscripción, como se señaló 
anteriormente, 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 la rotación por necesidades del servicio de los 
miembros del SPEN, 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 
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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 y de acuerdo a lo 
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 C. José 
Fernando Pérez Cantú ha ocupado, desde su ingreso al SPEN, el cargo de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Hidalgo, por lo que, aunado al resto de argumentos vertidos, se justifica que su 
cambio le permitiría, además de lograr la adecuada integración de la Junta Local 
Ejecutiva involucrada, aprovechar de mejor manera su experiencia. 
 

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 
Profesional Electoral Nacional tiene el C. José Fernando Pérez Cantú. 

 
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con la rotación por 
necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el C. José Fernando Pérez Cantú y el INE continúa 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 
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Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. José Fernando Pérez Cantú, estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que la rotación por necesidades del servicio que se dictamina, 
propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con el único fin de 
cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, 
salvaguardando en todo momento los derechos laborales del servidor público. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. José Fernando 
Pérez Cantú, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajador 
y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es indispensable que los 
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órganos centrales estén debidamente integrados y con el personal de carrera que 
garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente la 
rotación objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el análisis que, de 
manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del funcionario 
propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos 
delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con la función 
pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo momento 
los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la siguiente 
jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU ROTACIÓNDE 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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
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diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario idóneo para 
ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo propuesto en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes. 
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Por lo expuesto, la rotación propuesta se justifica por la necesidad de renovar 
constantemente la integración de las Juntas Locales Ejecutivas, con personal de 
alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en su 
nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que han quedado 
precisados en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes, llevan a concluir 
que cuenta con las competencias que el puesto requiere, así como con la 
experiencia necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del servicio de C. José 
Fernando Pérez Cantú, como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, al puesto de Jefe de Oficina de Cartografía 
Estatal en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes. 
 
QUINTA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio encuentra sustento 
en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes, 
a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor manera la 
experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del Servicio, en 
beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta 
Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del funcionario 
de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Por lo anterior, y en razón de lo antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. José Fernando Pérez Cantú, al puesto de Jefe de Oficina de Cartografía Estatal 
en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ELVIA PAZARAN ORTEGA, 
JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TIJUANA EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, AL MISMO PUESTO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN MEXICALI EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
VISTO el oficio INE/VC/JLE/VC/0010/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por la Lic. María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva Local en el estado de Baja 
California, del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual solicita a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la C. Elvia Pazaran Ortega, 
Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tijuana en el estado de Baja California, al mismo puesto en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Mexicali en el estado de Baja California ; 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE: 
 

a. El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/VC/JLE/VC/0010/2019, la Lic. María 
Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva Local en el estado de Baja California, del 
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INE solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio de la C. Elvia Pazaran Ortega, Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tijuana en el estado 
de Baja California, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Baja California, con cabecera en Mexicali. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, la funcionaria signa su 
consentimiento para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 

TERCERO, se analizará el perfil de la funcionaria, su experiencia, equivalencia 
entre cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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. Elvia Pazaran Ortega. 
 

                                                           
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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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 a Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito la funcionaria 
del SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Baja California, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/VC/JLE/VC/0010/2019, de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó 
la readscripción por necesidades del Servicio de la C. Elvia Pazaran Ortega, como 
Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tijuana en el estado de Baja California, al mismo puesto en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Mexicali en el estado de Baja California. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Baja 
California, a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó 
por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/VC/JLE/VC/0010/2019, el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, señaló las razones y los 
motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del 
Servicio de la C. Elvia Pazaran Ortega. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
en las Juntas Distritales Ejecutivas involucradas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
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coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos subdelegacionales 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Baja California se 
hizo sobre un cargo homologo, es decir, por tal motivo el movimiento 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. 

 
Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Baja California, toda vez que las Vocalías, del Ejecutivo, del Secretario, 
de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas; además de que dicho 
cambio tiene como objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades 
de la funcionaria propuesta en el puesto solicitado, lo que resulta positivo para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva 
donde se propone sea adscrita. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria de la C. Elvia Pazaran Ortega. 
 

a) Perfil de la miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional de la C. Elvia Pazaran Ortega, la 
DESPEN identificó que la funcionaria de carrera cuenta con los conocimientos, 
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capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis Distrital en el estado de Baja 
California; además se resalta que, cuenta con cuatro años de antigüedad en el 
Servicio, en los cuales ha ocupado puestos de nivel Técnico. Adicionalmente se 
destaca que, derivado del buen desempeño del miembro del Servicio, se hizo 
acreedora a un incentivo en el ejercicio 2016.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la evaluación del desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
de la funcionaria propuesta: 
 
La C. Elvia Pazaran Ortega, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta 
Distrital Ejecutiva, ingresó al Servicio Profesional Electoral Nacional el 01 de 
septiembre de 2014, durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, se ha 
desempeñado en los siguientes puestos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis  
(Encargada de Despacho por 
renovación)  

01 de septiembre de 2018 Baja California 02 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis  
(Encargada de Despacho)  

01 de diciembre de 2017 Baja California 02 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis 16 de agosto de 2016 Baja California 08 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis (INE) 01 de septiembre de 2014  Sonora 03 

 

 Evaluaciones del desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2014 a 2017, la funcionaria en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.754 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en la fase básica la funcionaria tiene un promedio de 9.47. 
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 Experiencia en procesos electorales. 

 
La C. Elvia Pazaran Ortega, ha participado en dos procesos electorales federales: 
2014-2015 y 2017-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se 
desprende que cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el 
adecuado desempeño de sus funciones en el puesto propuesto. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del Cambio de 

Adscripción. 
 

La C. Elvia Pazaran Ortega, actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tijuana en 
el estado de Baja California, y en razón de que, de ser autorizado su cambio de 
adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo puesto, este cambio de 
adscripción no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del puesto que desempeña.  
 

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

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Elvia 
Pazaran Ortega, asumió su actual puesto y adscripción en la Junta Distrital Ejecutiva 
en estado de Baja California a partir del 16 de agosto de 2016, por lo que, aunado 
al resto de argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de 
lograr la adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, 
aprovechar de mejor manera la experiencia de la funcionaria. 
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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 Profesional Electoral Nacional tiene la C. Elvia Pazaran 
Ortega. 

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

 
1. La relación laboral entre la C. Elvia Pazaran Ortega y el INE continúa vigente, 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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. 

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como integrante del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, la C. Elvia Pazaran Ortega, estará en posibilidades 
de:  
 

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

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

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

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes. 
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 Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los 
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.  

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de 
la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y la C. Elvia Pazaran 
Ortega, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajadora y el 
cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es indispensable que los 
órganos centrales estén debidamente integrados y con el personal de carrera que 
garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil de la 
funcionaria propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
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todo momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada a la 
luz de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 

comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
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el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 

ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 
Del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de carrera 
propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN la acredita como la funcionaria pública 
idónea para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 02 en el estado de Baja California. 
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Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. La Junta General Ejecutiva tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. De la valoración al perfil de la funcionaria y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tijuana en el estado de 
Baja California  llevan a concluir que cuenta con las competencias que el puesto 
requiere, así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos 
inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Elvia Pazaran Ortega, como Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tijuana en el estado de Baja 
California al mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Mexicali en el estado de Baja California. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tijuana en el estado de Baja California , a través de la ocupación, amén 
de que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y conocimiento 
de dicha funcionaria del Servicio, en beneficio de las tareas institucionales 
asignadas a la citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal como se advierte 
del presente Dictamen. 
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SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Elvia Pazaran Ortega, al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis Distrital en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mexicali en el 
estado de Baja California. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. MAURICIO FERNÁNDEZ LUNA, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 07 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN NAVOJOA EN EL 
ESTADO DE SONORA, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN MEXICALI EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-SON/0005/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
la C. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva Local de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Sonora, del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual 
solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. Mauricio 
Fernández Luna, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Navojoa en el estado de Sonora, al mismo cargo 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mexicali en el estado de Baja 
California; 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
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I. ANTECEDENTE: 
 

a. El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-SON/0005/2018, la Lic. Olga 
Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva Local de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Sonora, del INE solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Mauricio Fernández Luna, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Navojoa en el estado de Sonora, al mismo cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Mexicali en el estado de Baja California. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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. 
 
[…] 

355



 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como 26 de los Lineamientos; posteriormente, en el 
CONSIDERANDO TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, 
equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para determinar la 
procedencia del movimiento, adicionalmente se puntualizará sobre las previsiones 

                                                           
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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para garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter 
de integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Mauricio Fernández Luna. 
 
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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en Sonora, presentó ante la DESPEN el oficio número INE/JLE-
SON/0005/2019, de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Mauricio Fernández Luna, como 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Navojoa en el estado de Sonora, al mismo cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Mexicali en el estado de Baja California. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Sonora, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE-SON/0005/2019, el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Sonora, señaló las razones y los motivos 
que dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del C. 
Mauricio Fernández Luna. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas involucradas, con 
funcionarios que cuenten con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y 
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conocimientos que le permitan coordinar adecuadamente las tareas institucionales 
correspondientes a dichos órganos subdelegacionales. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Sonora se hizo sobre 
un mismo cargo, por tal motivo el movimiento 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. 

 
Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Baja California, toda vez que las Vocalías, del Ejecutivo, del Secretario, 
de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas; además de que dicho cambio tiene como objetivo aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario propuesto en el cargo 
solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Mauricio Fernández 
Luna. 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. Mauricio Fernández Luna, 
el DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
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cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Distrital 02 en el 
estado de Baja California; además se resalta que, cuenta con un año de antigüedad 
en el Servicio, en los cuales ha ocupado cargos de nivel ejecutivo. 
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la evaluación del desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El C. Mauricio Fernández Luna, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Distrital, ingresó al Servicio Profesional Electoral Nacional el 16 de mayo de 2017, 
durante su trayectoria como funcionario del Servicio, se ha desempeñado en los 
siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
Encargado de Despacho 

01 de diciembre de 2018 Baja California 02 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 01 de septiembre de 2017 Sonora 07 

Coordinador / Coordinadora 
de Educación Cívica (OPLE) 16 de mayo de 2017 Baja California 

Departamento de Procesos 
Electorales en el OPLE de 
Baja California 

 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en la fase básica, el funcionario tiene un promedio de 9.94. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. Mauricio Fernández Luna, ha participado en un proceso electoral federal: 
2017-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se desprende que 
cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado desempeño 
de sus funciones en el cargo propuesto. 
 

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

El C. Mauricio Fernández Luna, actualmente ocupa el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Navojoa en el estado de Sonora, y en razón de que, de ser autorizado 
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su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Mauricio 
Fernández Luna, asumió su actual cargo y adscripción en la Junta Local Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Navojoa en estado de Sonora a partir del 01 de 
septiembre de 2017, por lo que, aunado al resto de argumentos vertidos, se justifica 
que su cambio le permitiría, además de lograr la adecuada integración de la Junta 
Distrital Ejecutiva involucrada, aprovechar de mejor manera la experiencia del 
funcionario. 
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene el C. Mauricio Fernández 
Luna. 

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

 
1. La relación laboral entre el C. Mauricio Fernández Luna y el INE continúa 

vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa 
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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 los funcionarios del Cuerpo de la función Ejecutiva, 
permanecen intactas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Mauricio Fernández Luna, estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 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 y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. Mauricio 
Fernández Luna, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE 
a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es indispensable 
que los órganos desconcentrados estén debidamente integrados y con el personal 
de carrera que garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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 
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FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN 
QUE SE LE DÉ. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 
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Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo adecuado para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al 
cargo propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 02 en el estado de Baja California. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Navojoa en el estado de 
Sonora, llevan a concluir que cuenta con las competencias que el cargo requiere, 
así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos inherentes al 
mismo.  
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CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Mauricio Fernández Luna, como Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Navojoa en el estado de 
Sonora, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mexicali 
en el estado de Baja California. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Mexicali en el estado de Baja California, a través de la ocupación, amén 
de que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y conocimiento 
de dicho funcionario del Servicio, en beneficio de las tareas institucionales 
asignadas a la citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal como se advierte 
del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Mauricio Fernández Luna, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica Distrital en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Mexicali en el estado de Baja California. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. BIANCA MARCELA JARAMILLO 
ALVARADO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, AL MISMO CARGO EN LA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
VISTO el oficio INE-JLTLX-VE/0006/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala el 
Ing. Jesús Lule Ortega del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual solicita 
a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la C. Bianca Marcela 
Jaramillo Alvarado, Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Baja California; 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio INE-JLTLX-VE/0006/2019, el Ing. J. Jesús 
Lule Ortega, Vocal Ejecutivo Local en el estado de Tlaxcala, solicitó a la DESPEN, 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la C. Bianca Marcela 
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Jaramillo Alvarado, Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Baja California. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, la funcionaria signa su 
consentimiento para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 

TERCERO, se analizará el perfil de la funcionaria, su experiencia, equivalencia 
entre cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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. Bianca Marcela Jaramillo Alvarado. 
 

                                                           
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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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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Tlaxcala, presentó ante la DESPEN el oficio número INE-JLTLX-
VE/0006/2019 de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio de la Lic. Bianca Marcela Jaramillo 
Alvarado, como Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tlaxcala al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Baja California. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Tlaxcala, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 08 de enero de 2019, mediante oficio número INE-JLTLX-VE/0006/2019, el Ing. J. 
Jesús Lule Ortega, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en Tlaxcala, señaló 
las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la Lic. Bianca Marcela Jaramillo Alvarado. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir, en este caso, 
el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores, con una funcionaria que cuente 
con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
atender adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dicho cargo en 
el órgano delegacional propuesto. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Tlaxcala se hizo sobre 
un mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Tlaxcala, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de 
Organización Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se 
encuentran ocupadas; además de que dicho cambio tiene como objetivo aprovechar 
la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria propuesta en el cargo 
solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea adscrita. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca de la servidora pública que deberá ser adscrita a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria de la C. Bianca Marcela 
Jaramillo Alvarado: 
 

a) Perfil de la miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional de la C. Bianca Marcela Jaramillo 
Alvarado, la DESPEN identificó que la funcionaria de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
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inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores Local en el estado 
de Baja California; además se resalta que, cuenta con cuatro años de antigüedad 
en el SPEN, en los cuales ha ocupado cargos de nivel ejecutivo. 
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
de la funcionaria propuesta: 
 
La C. Bianca Marcela Jaramillo Alvarado, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la Junta Ejecutiva Local en el estado de Tlaxcala, ingresó al SPEN el 01 de 
septiembre de 2014, durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, se ha 
desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal del Registro Federal de 
Electores 
(Encargada de Despacho) 

01 de enero de 2019 Baja California Junta Local 
Ejecutiva 

Vocal del Registro Federal de 
Electores 16 de diciembre de 2017 Tlaxcala Junta Local 

Ejecutiva 
Vocal del Registro Federal de 
Electores 01 de abril de 2015  Ciudad de México 11 

Vocal del Registro Federal de 
Electores 01 de septiembre de 2014  Ciudad de México  10 

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2014 a 2017, la funcionaria en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.528 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en la fase básica de la funcionaria tiene un promedio de 9.38. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
La C. Bianca Marcela Jaramillo Alvarado, ha participado en dos procesos 
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018, con lo que, aunado a sus 
antecedentes citados se desprende que cuenta con los conocimientos y experiencia 
necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones en el cargo propuesto. 
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de Cambios de 

Adscripción. 
 

La C. Bianca Marcela Jaramillo Alvarado, actualmente ocupa el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, 
y en razón de que, de ser autorizado su cambio de adscripción por necesidades del 
servicio ocuparía el mismo cargo en una Junta Local Ejecutiva distinta, el cual no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 la C. Bianca 
Marcela Jaramillo Alvarado ha ocupado el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva, desde 16 de diciembre de 2017, por lo que, 
aunado al resto de argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, 
además de lograr la adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, 
aprovechar de mejor manera la experiencia del funcionario. 
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene la C. Bianca Marcela 
Jaramillo Alvarado. 
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Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la C. Bianca Marcela Jaramillo Alvarado y el INE 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como integrante del SPEN, la C. 
Bianca Marcela Jaramillo Alvarado, estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de 
la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y la C. Bianca Marcela 
Jaramillo Alvarado, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
INE a través del SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos centrales 
estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el 
cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil de la 
funcionaria propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
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Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
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Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de carrera 
propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN la acredita como la funcionaria pública 
idónea para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. De la valoración al perfil de la funcionaria y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Bianca Marcela Jaramillo Alvarado, como Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala al mismo cargo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Baja California, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor 
manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicha funcionaria del SPEN, 
en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada 
Junta Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Bianca Marcela Jaramillo Alvarado, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA AYÓN, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN GUADALUPE VICTORIA EN EL ESTADO DE DURANGO, AL 
CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA EN EL ESTADO DE DURANGO. 
 

VISTO el oficio INE/VEL/DGO-0032/2019, de fecha 9 de enero de 2019 suscrito por 
el Lic. Hugo García Cornejo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Durango, del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual solicita 
a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la 
rotación por necesidades del Servicio del C. Miguel Ángel Montoya Ayón, Vocal 
Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe Victoria en 
el estado de Durango, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Durango; 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 y II; 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 cambio 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

a. El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VEL/DGO-0032/2019, el Lic. Hugo 
García Cornejo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
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de Durango, del INE solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Miguel Ángel Montoya Ayón, Vocal Ejecutivo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe Victoria en el estado de 
Durango, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Durango. 

 
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 el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. 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 INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
y/o rotación, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en una 
adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción o cargo, y por otro lado, mantener debidamente integradas las 
Juntas Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través la rotación 
obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar elementos 
innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con sus 
conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si la rotación que se 
dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 del Estatuto, así 
como 26 de los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO TERCERO, 
se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así 
como otros factores relevantes para determinar la procedencia del movimiento, 
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. Miguel Ángel Montoya Ayón. 
 

                                                           
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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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 la rotación son:  
 

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

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Durango, presentó ante la DESPEN el oficio número INE/VEL/DGO-
0032/2019, de fecha 9 de enero de 2019, a través del cual solicitó la rotación por 
necesidades del Servicio del C. Miguel Ángel Montoya Ayón, como Vocal Ejecutivo 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe Victoria en el estado 
de Durango, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Durango. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Hidalgo, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario la rotación por necesidades del servicio. 
 

El 9 de enero de 2019, mediante oficio número INE/VEL/DGO-0032/2019, el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Hidalgo, señaló las razones y los motivos 
que dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del C. 
Miguel Ángel Montoya Ayón. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
en las Juntas Locales s involucradas, con funcionarios que cuenten con el perfil, la 
experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan coordinar 
adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos órganos 
subdelegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Durango se hizo 
sobre un cargo homologo, por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que la rotación por necesidades del servicio que ahora se 
dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Durango, 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; además de que dicho cambio tiene como objetivo aprovechar 
la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario propuesta en el cargo 
solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Miguel Ángel Montoya 
Ayón. 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. Miguel Ángel Montoya Ayón, 
la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Vocal Ejecutivo Distrital en el estado de Durango; además se resalta que, 
cuenta con 10 años de antigüedad en el Servicio, en los cuales ha ocupado cargos 
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de nivel ejecutivo, obteniendo la titularidad el 21 de noviembre de 2018. 
Adicionalmente se destaca que, derivado del buen desempeño del miembro del 
Servicio, se hizo acreedor a dos incentivos, siendo éstos en 2010 y 2011, 
respectivamente.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la evaluación del desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El C. Miguel Ángel Montoya Ayón, Vocal Ejecutivo Distrital, ingresó al Servicio 
Profesional Electoral Nacional el 16 de octubre de 2008, durante su trayectoria como 
funcionario del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal de Organización 
Electoral 

(Encargado de despacho) 
01 de diciembre de 2018 Durango Junta Local 

Vocal Ejecutivo 
(Comisión de trabajo) 04 de junio de 2016 Durango Junta Local 

Vocal Ejecutivo 16 de agosto de 2013 Durango 03 
Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica 
01 de mayo de 2011 Chihuahua Junta Local 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica 
16 de octubre de 2010 Baja California Sur 02 

Vocal Ejecutivo 
(Encargado de despacho) 16 de octubre de 2010 Baja California Sur 01 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica 
16 de octubre de 2008 Baja California Sur 01 

 

 Evaluaciones del desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2009 a 2017, el funcionario en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.661 en dicho rubro. 
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases básica, profesional y especializada el funcionario tiene un 
promedio de 9.07. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. 
 

El C. Miguel Ángel Montoya Ayón, obtuvo la Titularidad el 21 de noviembre de 2018. 
Actualmente cuenta con el “Rango Inicial” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. Miguel Ángel Montoya Ayón, ha participado en cuatro procesos electorales 
federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018, con lo que, aunado a 
sus antecedentes citados se desprende que cuenta con los conocimientos y 
experiencia necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones en el cargo 
propuesto. 
 

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

El C. Miguel Ángel Montoya Ayón, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe Victoria en el estado 
de Durango, y en razón de que, de ser autorizado la rotación por necesidades del 
servicio ocuparía el cargo de Vocal de Organización Electoral Junta Local Ejecutiva, 
el cual 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 por necesidades del servicio de los 
miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Miguel 
Ángel Montoya Ayón, asumió su actual cargo y adscripción en la Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalupe Victoria en estado de Durango a partir del 16 
de agosto de 2013, por lo que, aunado al resto de argumentos vertidos, se justifica 
que su cambio le permitiría, además de lograr la adecuada integración de la Junta 
Local Ejecutiva involucrada, aprovechar de mejor manera la experiencia del 
funcionario. 
 

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 
Profesional Electoral Nacional tiene el C. Miguel Ángel Montoya Ayón. 

 
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con la rotación por 
necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el C. Miguel Ángel Montoya Ayón y el INE continúa 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Miguel Ángel Montoya Ayón, estará en posibilidades de:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que la rotación por necesidades del servicio que se dictamina, 
propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con el único fin de 
cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, 
salvaguardando en todo momento los derechos laborales del servidor público 
involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. Miguel Ángel 
Montoya Ayón, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE 
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a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es indispensable 
que los órganos desconcentrados estén debidamente integrados y con el personal 
de carrera que garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente la 
rotación objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el análisis que, de 
manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del funcionario 
propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos 
subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con la 
función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
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Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango. 
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Por lo expuesto, la rotación propuesta se justifica por la necesidad de renovar 
constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales Ejecutivas, con 
personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de 
decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que han quedado 
precisados en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe Victoria en el 
estado de Durango, llevan a concluir que cuenta con las competencias que el cargo 
requiere, así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos 
inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del servicio del C. Miguel 
Ángel Montoya Ayón, como Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalupe Victoria en el estado de Durango, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango. 
 
QUINTA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio encuentra sustento 
en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango, a 
través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor manera la 
experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del Servicio, en 
beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta 
Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
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SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Miguel Ángel Montoya Ayón, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. YALILA ÁLVAREZ ATIENZO, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SAN PEDRO EN EL ESTADO DE COAHUILA, AL MISMO 
CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALUPE VICTORIA EN EL ESTADO DE DURANGO. 
 
VISTO el oficio INE/JLC/VE/1088/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, suscrito 
por el Lic. Carlos Benito Arriaga Aguilar, Encargado del Despacho de la Vocalía 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, mediante el cual 
solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la C. Yalila 
Álvarez Atienzo, Vocal Ejecutiva en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
San Pedro en el estado de Coahuila, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalupe Victoria en el estado de Durango; 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 19 de diciembre de 2018 mediante oficio INE/JLC/VE/1088/2018, el Lic. Carlos 
Benito Arriaga Aguilar, Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta 

394



Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, solicitó a la DESPEN, el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Yalila Álvarez Atienzo, Vocal 
Ejecutiva en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Pedro en el estado 
de Coahuila, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalupe Victoria en el estado de Durango. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, la funcionaria signa su 
consentimiento para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 

TERCERO, se analizará el perfil de la funcionaria, su experiencia, equivalencia 
entre cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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. Yalila Álvarez Atienzo. 
 

                                                           
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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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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el encargado del despacho de la Vocalía 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Coahuila, presentó ante la DESPEN el oficio 
número INE/JLC/VE/1088/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, a través del cual 
solicitó la readscripción por necesidades del Servicio de la C. Yalila Álvarez Atienzo, 
como Vocal Ejecutiva en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Pedro 
en el estado de Coahuila, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalupe Victoria en el estado de Durango. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Coahuila, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 19 de diciembre de 2018, mediante oficio número INE/JLC/VE/1088/2018, el 
encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
Coahuila, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud de 
readscripción por necesidades del Servicio de la C. Yalila Álvarez Atienzo. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
en las Juntas Distritales Ejecutivas involucradas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos subdelegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en Coahuila, se hizo sobre el mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal 
Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva, por tal motivo el movimiento 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 las Juntas Locales o 
Distritales involucradas. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en 
el estado de Coahuila, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria 
propuesta en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea 
adscrita. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca de la servidora pública que deberá ser adscrita a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria de la C. Yalila Álvarez 
Atienzo. 
 

a) Perfil de la miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional de la C. Yalila Álvarez Atienzo, la 
DESPEN identificó que la funcionaria de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
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cargo de Vocal Ejecutiva Distrital en el estado de Durango; además se resalta que, 
cuenta con 04 años de antigüedad en el Servicio, en los cuales ha ocupado cargos 
de nivel ejecutivo.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
de la funcionaria propuesta: 
 
La C. Yalila Álvarez Atienzo, Vocal Ejecutiva Distrital, ingresó al Servicio Profesional 
Electoral Nacional el 16 de abril de 2014, durante su trayectoria como funcionaria 
del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutiva 31 diciembre 2018 Durango 03 
Vocal Ejecutiva 1 octubre 2014 Coahuila 02 
Vocal Secretaria 16 abril 2014 Durango 03 

 

 Evaluaciones del desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2014 a 2017, la funcionaria en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.302 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación en la fase básica la 
funcionaria tiene un promedio de 9.10. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
La C. Yalila Álvarez Atienzo, ha participado en dos procesos electorales federales: 
2014-2015 y 2017-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se 
desprende que cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el 
adecuado desempeño de sus funciones en el cargo propuesto. 
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 
adscripción. 
 

La C. Yalila Álvarez Atienzo, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Pedro en el estado de Coahuila, y 
en razón de que, de ser autorizado su cambio de adscripción por necesidades del 
servicio ocuparía el mismo cargo de Vocal Distrital Ejecutiva, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Yalila 
Álvarez Atienzo, asumió su actual cargo y adscripción en la Junta Distrital Ejecutiva 
en estado de Coahuila a partir del 01 de octubre de 2014, por lo que, aunado al 
resto de argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de 
lograr la adecuada integración de la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalupe Victoria en el estado de Durango, aprovechar de mejor manera la 
experiencia de la funcionaria. 
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene la C. Yalila Álvarez 
Atienzo. 
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Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la C. Yalila Álvarez Atienzo y el INE continúa vigente, 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 integrante del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, la C. Yalila Álvarez Atienzo, estará en posibilidades 
de:  
 

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

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

 Recibir los cursos de Formación que para tal efecto determinen las 
autoridades del INE.  

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

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

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del 
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su 
relación jurídica con el Instituto. 
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades del Instituto se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
federativa donde se encuentre su adscripción. 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de 
la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y la C. Yalila Álvarez 
Atienzo, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajadora y 
el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es indispensable que los 
órganos desconcentrados estén debidamente integrados y con el personal de 
carrera que garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil de la 
funcionaria propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada a la 
luz de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
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Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
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Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 
Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN la acredita como la funcionaria pública 
idónea para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 03 en el estado de Durango. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. De la valoración al perfil de la funcionaria y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Pedro en el estado de 
Coahuila, llevan a concluir que cuenta con las competencias que el cargo requiere, 
así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos inherentes al 
mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Yalila Álvarez Atienzo, como Vocal Ejecutiva en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en San Pedro en el estado de Coahuila, al mismo cargo en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe Victoria en el estado de 
Durango. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 03 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalupe Victoria en el estado de Durango, a través de la ocupación, 
amén de que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y 
conocimiento de dicha funcionaria del Servicio, en beneficio de las tareas 
institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal 
como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Yalila Álvarez Atienzo, al cargo de Vocal Ejecutiva Distrital en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe Victoria en el estado de 
Durango. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 

406



Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 

POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. IGNACIO MEJÍA LÓPEZ, VOCAL 
SECRETARIO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NAYARIT, 
AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE 
DURANGO. 
 
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 Local de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Nayarit, del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual solicita 
a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. Ignacio Mejía López, 
Vocal Secretario en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, al mismo cargo 
en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango; 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

a. El Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, 
de fecha 8 de enero de 2019, mediante oficio INE/JLE/NAY/003/2019, el Lic. 
Arturo De León Loredo, Vocal Ejecutivo Local en el estado de Nayarit, del INE 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
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del C. Ignacio Mejía López, Vocal Secretario en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nayarit, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Durango. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción, obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como 26 de los Lineamientos; posteriormente, en el 
CONSIDERANDO TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, 
equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para determinar la 
procedencia del movimiento, 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. Ignacio Mejía López. 
 

                                                           
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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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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en Nayarit, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/NAY/003/2019, de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Ignacio Mejía López, como Vocal 
Secretario en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, al mismo cargo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Nayarit, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/NAY/003/2019, el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Nayarit, señaló las razones y los motivos 
que dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del C. 
Ignacio Mejía López. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas involucradas, con 
funcionarios que cuenten con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y 
conocimientos que le permitan coordinar adecuadamente las tareas institucionales 
correspondientes a dichos órganos delegacionales 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Nayarit se hizo sobre 
un mismo cargo, por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nayarit, toda vez que las Vocalías, del Ejecutivo, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario 
propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Ignacio Mejía López: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. Ignacio Mejía López, la 
DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Vocal Secretario Local en el estado de Durango; además se resalta que, 
cuenta con veintiún años de antigüedad en el Servicio, en los cuales ha ocupado 
cargos de nivel ejecutivo, obteniendo la titularidad el 27 de marzo de 2002. 
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Adicionalmente se destaca que, derivado del buen desempeño del miembro del 
Servicio, se hizo acreedor a dos incentivos, siendo éstos en 2003 y 2011, 
respectivamente.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la evaluación del desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El C. Ignacio Mejía López, Vocal Secretario Local, ingresó al Servicio Profesional 
Electoral Nacional el 05 de julio de 1997, durante su trayectoria como funcionario 
del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Secretario 
(Encargado de Despacho) 

01 de diciembre de 
2018  Durango Junta Local Ejecutiva 

Vocal Secretario 01 de enero de 2017 Nayarit Junta Local Ejecutiva 
Vocal Secretario 

(Comisión de trabajo) 20 de mayo del 2016  Durango Junta Local Ejecutiva 

Vocal Secretario 
16 de noviembre de 

2011  México Junta Local Ejecutiva 

Vocal Secretario 
10 de diciembre de 

1999  Puebla Junta Local Ejecutiva 

Vocal Secretario 27 de mayo de 1998  México 26 
Vocal Secretario 05 de julio de 1997  México 36 

 

 Evaluaciones del desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 1997 -2017, el funcionario en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.187 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases básica, profesional y especializada el funcionario tiene un 
promedio de 8.96. 
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 Titularidad, Rango y Promociones. 
 

El C. Ignacio Mejía López, obtuvo la Titularidad el 27 de marzo de 2002. 
Actualmente cuenta con el “Rango Inicial” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. Ignacio Mejía López, ha participado en ocho procesos electorales federales: 
1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se desprende que 
cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado desempeño 
de sus funciones en el cargo propuesto. 

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

adscripción. 
 

El C. Ignacio Mejía López, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, y en razón de que, de ser autorizado 
su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo cargo de 
Vocal Secretario en la Junta Local Ejecutiva, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 
 

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

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN el C. Ignacio 
Mejía López, asumió su actual cargo y adscripción en la Junta Local Ejecutiva en 
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estado de Nayarit a partir del 01 de enero de 2017, por lo que, aunado al resto de 
argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de lograr la 
adecuada integración de la Junta Local Ejecutiva involucrada, aprovechar de mejor 
manera la experiencia del funcionario. 
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene el C. Ignacio Mejía 
López. 

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

 
1. La relación laboral entre el C. Ignacio Mejía López y el INE continúa vigente, se 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Ignacio Mejía López, estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

415



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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. Ignacio Mejía 
López, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajador y el 
cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es indispensable que los 
órganos centrales estén debidamente integrados y con el personal de carrera que 
garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 

416



momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 

comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
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ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 
 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Local Ejecutiva en el estado Durango. 
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Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Ignacio Mejía López, como Vocal Secretario en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nayarit, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Durango. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Durango, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor 
manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del Servicio, 
en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada 
Junta Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del funcionario 
de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Por lo anterior, y en razón de lo antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Ignacio Mejía López, al cargo de Vocal Secretario en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Durango. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE LÓPEZ POSADAS, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TEZIUTLÁN EN EL ESTADO DE 
PUEBLA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0007/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo, del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual solicita 
a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. Jorge López Posadas, 
Vocal Secretario en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en  Tehuacán en el 
estado de Puebla al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Teziutlán 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

a. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo del INE mediante oficio INE/JLE/VE/0007/2019, 
del INE solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
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Servicio del C. Jorge López Posadas, Vocal Secretario en la 15 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tehuacán en el estado de Puebla al mismo cargo 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teziutlán en el estado de 
Puebla. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 

TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre 
cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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 López Posadas. 
 

                                                           
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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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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/VE/0007/2019 de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Jorge López Posadas, Vocal 
Secretario en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tehuacán en el estado 
de Puebla. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
Puebla, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud de 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Jorge López Posadas. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Secretario de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos subdelegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla se hizo sobre 
un mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal Secretario de Junta Distrital 
Ejecutiva, por tal motivo el movimiento 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. 

 
Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, toda vez que las Vocalías, Ejecutiva, de Organización Electoral, 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas; además de que dicho cambio tiene como objetivo 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario propuesto 
en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Jorge López Posadas: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. Jorge López Posadas, la 
DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Vocal Secretario Distrital en el estado de Puebla; además se resalta que, 
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cuenta con 15 años de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado cargos 
de nivel ejecutivo, así como, puestos de nivel técnico, obteniendo la titularidad el 29 
de junio de 2011. Adicionalmente se destaca que, derivado del buen desempeño 
del miembro del Servicio, se hizo acreedor a un incentivo, siendo éste en 2004.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesta: 
 
El C. Jorge López Posadas, Vocal Secretario Distrital, ingresó al SPEN el 1 de junio 
de 2003, durante su trayectoria como funcionario del Servicio, se ha desempeñado 
en los siguientes cargos y puestos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Secretario 
 (INE) 1 de septiembre de 2017 Puebla 15  

Vocal Secretario 
 (INE) 1 de diciembre de 2011 Puebla 04 

Vocal del Registro 
Federal de Electores 

(INE) 
16 de octubre de 2008 Veracruz 

01 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis 

(INE) 
1 de agosto de 2005 Puebla 

04 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis 

(INE) 
1 de junio de 2003 Estado de 

México 

03 

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2003 a 2017, el funcionario en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.714 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases básica, profesional y especializada el funcionario tiene un 
promedio de 9.11. 
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 Titularidad, Rango y Promociones. 
 

El C. Jorge López Posadas, obtuvo la Titularidad el 29 de junio de 2011. 
Actualmente cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del SPEN. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. Jorge López Posadas, ha participado en seis procesos electorales federales: 
2003-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se desprende que 
cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado desempeño 
de sus funciones en el cargo propuesto. 

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

adscripción. 
 

El C. Jorge López Posadas, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 
15 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo 
cargo de Vocal Secretario Distrital, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Jorge 
López Posadas ha ocupado el cargo de Vocal Secretario de Junta Distrital Ejecutiva, 
en diversas entidades, desde 01 de septiembre de 2017, por lo que, aunado al resto 
de argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de lograr 
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la adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, aprovechar de 
mejor manera la experiencia del funcionario. 
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene el C. Jorge López 
Posadas. 

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

 
1. La relación laboral entre el C. Jorge López Posadas y el INE continúa vigente, 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Jorge López Posadas, estará en posibilidades de:  
 

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

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

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes. 

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de 
la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y C. Jorge López 
Posadas, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajador y 
el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos centrales estén debidamente 
integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las 
funciones electorales. 

 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
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todo momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 

comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
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ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 
Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 03 con cabecera en Teziutlán en el estado 
de Puebla. 
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Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 

III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 

 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jorge López Posadas, Vocal Secretario en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tehuacán en el estado de Puebla al mismo cargo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Teziutlán en el estado de Puebla. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 03 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Teziutlán en el estado de Puebla, a través de la ocupación, amén de 
que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y conocimiento de 
dicho funcionario del Servicio, en beneficio de las tareas institucionales asignadas 
a la citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal como se advierte del 
presente Dictamen. 
 
SEXTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del funcionario 
de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

433



 
Por lo anterior, y en razón de lo antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge López Posadas, Vocal Secretario en la 15 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tehuacán en el estado de Puebla al mismo cargo en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teziutlán en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. MARCO ANTONIO MARTÍN 
GONZÁLES VARGAS, VOCAL SECRETARIO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TEZIUTLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL 
MISMO CARGO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0007/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Puebla, mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas, Vocal 
Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera Teziutlán en el estado de 
Puebla, al mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlixco 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, 25, 26 33, 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 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el 
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estado de Puebla, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio del C. Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas, Vocal Secretario en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla con cabecera en Teziutlán, al 
mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlixco en la misma 
entidad federativa. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 

TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre 
cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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. . Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas. 
 

                                                           
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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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 el funcionario 
del SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/VE/0007/2019 de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Marco Antonio Martín Gonzáles 
Vargas, como Vocal Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
Teziutlán en el estado de Puebla, al mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Atlixco en el estado de Puebla. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Puebla, a través del oficio en comento, cuenta con firma autógrafa y se presentó 
por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 08 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Puebla, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud 
de readscripción por necesidades del Servicio del C. Marco Antonio Martín 
Gonzáles Vargas. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir el cargo 
de Vocal Secretario de junta distrital ejecutiva, con un funcionario que cuente con el 
perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permita 
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desempeñar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dicho 
cargo. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla se hizo sobre 
un mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal Secretario de Junta Distrital 
Ejecutiva, por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas; además de que dicho 
cambio tiene como objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades 
del funcionario propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva 
donde se propone sea adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Marco Antonio Martín 
Gonzáles Vargas: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. Marco Antonio Martín 
Gonzáles Vargas, la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los 
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conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo de Vocal Secretario en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Atlixco en el estado de Puebla; además se resalta que, cuenta con 
dieciséis años de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado cargos de nivel 
ejecutivo y técnico.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El C. Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas, Vocal Secretario en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera Teziutlán en el estado de Puebla, ingresó al SPEN 
el 1 de mayo de 2002, durante su trayectoria como funcionario del Servicio, se ha 
desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal 
Secretario/Secretaria 

(INE) 
16 de octubre de 2008 Puebla 03 

Vocal de Organización 
Electoral (INE) 01 de septiembre de 2008  Guanajuato 03 

Vocal de Organización 
Electoral (INE) 01 de agosto del 2005  Nuevo León 09 

Técnico en Procesos 
Electorales (Técnico 

Operativo del 
Departamento de 
Financiamiento) 
(Histórico) (INE) 

01 de mayo de 2002  Ciudad de 
México 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2002-2017, el funcionario tiene un promedio de 9.124. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación en las fases básica, 
profesional y especializada el funcionario tiene un promedio de 8.79. 
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 Titularidad, Rango y Promociones. 
 

El C. Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas, obtuvo la Titularidad con fecha 27 de 
febrero de 2012.  
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas, ha participado en seis procesos 
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, y 
2017-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se desprende que 
cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado desempeño 
de sus funciones en el cargo propuesto. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de cambios de 

adscripción. 
 

El C. Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera Teziutlán en el estado de 
Puebla, y en razón de que, de ser autorizado su cambio de adscripción por 
necesidades del servicio ocuparía el mismo cargo de Vocal Secretario en una Junta 
Distrital Ejecutiva distinta, el cual no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Marco 
Antonio Martín Gonzáles Vargas ha ocupado el cargo de Vocal Secretario de Junta 
Distrital Ejecutiva, desde el 16 de octubre de 2008, por lo que, aunado al resto de 
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argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de lograr la 
adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, aprovechar de 
mejor manera la experiencia del funcionario. 
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene el C. Marco Antonio 
Martín Gonzáles Vargas. 

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

 
1. La relación laboral entre el C. Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas y el INE 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas, estará en 
posibilidades de:  
 

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

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

443



 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. Marco Antonio 
Martín Gonzáles Vargas, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene 
como trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr 
el INE a través del SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos 
desconcentrados estén debidamente integrados y con el personal de carrera que 
garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
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órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
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centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 
Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 13 con cabecera en Teziutlan en el estado 
de Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
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III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
 

TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teziutlan en el estado de 
Puebla, llevan a concluir que cuenta con las competencias que el cargo requiere, 
así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos inherentes al 
mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas, como Vocal Secretario en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera Teziutlán en el estado de Puebla, al mismo cargo 
en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlixco en el estado de Puebla. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 13 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Atlixco en el estado de Puebla, a través de la ocupación, amén de que 
se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho 
funcionario del Servicio, en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la 
citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal como se advierte del presente 
Dictamen. 
 
SEXTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del funcionario 
de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Por lo anterior, y en razón de lo antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Marco Antonio Martín Gonzáles Vargas, al cargo de Vocal Secretario 
en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlixco en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ALFREDO RAMÍREZ ESPINOSA, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE 
PUEBLA, AL MISMO CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CHOLULA DE RIVADAVIA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0007/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local en el estado de Puebla, 
del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual solicita a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Alfredo Ramírez Espinosa, Vocal 
Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de 
Zaragoza en el estado de Puebla al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Cholula de Rivadavia 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

a. El Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva el Dr. Marcos Rodríguez 
del Castillo del estado de Puebla, mediante oficio INE/JLE/VE/0007/2019, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

449



del C. Alfredo Ramírez Espinosa, Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla 
al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cholula de 
Rivadavia en el estado de Puebla. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 

TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre 
cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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. Alfredo Ramírez Espinosa. 
 

                                                           
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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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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/VE/0007/2019 de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Alfredo Ramírez Espinosa, Vocal 
Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de 
Zaragoza en el estado de Puebla. 

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

 

Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
Puebla, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud de 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Alfredo Ramírez Espinosa. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas, y cubrir los cargos de 
Vocal Secretario de juntas distritales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos subdelegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla se hizo sobre 
un mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal Secretario de Junta Distrital 
Ejecutiva, por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, toda vez que las Vocalías, Ejecutiva, de Organización Electoral, 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas; además de que dicho cambio tiene como objetivo 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario propuesto 
en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Alfredo Ramírez 
Espinosa: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis a la trayectoria profesional del C. Alfredo Ramírez Espinosa, la DESPEN 
identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo de Vocal 
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Secretario Distrital en el estado de Puebla; además se resalta que, cuenta con 25 
años de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado el mismo cargo, 
obteniendo la titularidad el 10 de febrero de 1999. Adicionalmente se destaca que, 
derivado del buen desempeño del miembro del Servicio, se hizo acreedor a tres 
incentivos, siendo éstos en 1998, 2010 y 2011, respectivamente.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesta: 
 
El C. Alfredo Ramírez Espinosa, Vocal Secretario Distrital, ingresó al SPEN el 1 de 
junio de 1993, durante su trayectoria como funcionario del Servicio, se ha 
desempeñado en el siguiente cargo: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Secretario 1 de junio de 1993 Puebla 12  
 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 1993 a 2017, el funcionario en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.441 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases básica, profesional y especializada el funcionario tiene un 
promedio de 8.27. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. 
 

El C. Alfredo Ramírez Espinosa, obtuvo la Titularidad el 10 de febrero de 1999. 
Actualmente cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del SPEN. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. Alfredo Ramírez Espinosa, ha participado en nueve procesos electorales 
federales: 1994-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se desprende 
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que cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado 
desempeño de sus funciones en el cargo propuesto. 

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

adscripción. 
 

El C. Alfredo Ramírez Espinosa, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en 
la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo 
cargo de Vocal Secretario Distrital, este cambio de adscripción, como se señaló 
anteriormente, 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Alfredo 
Ramírez Espinosa ha ocupado el cargo de Vocal Secretario de Junta Distrital 
Ejecutiva desde 01 de junio de 1993, por lo que, aunado al resto de argumentos 
vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de lograr la adecuada 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, aprovechar de mejor manera 
la experiencia del funcionario.  
 

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 
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integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional tiene el C. Alfredo Ramírez 
Espinosa. 

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

 
1. La relación laboral entre el C. Alfredo Ramírez Espinosa y el INE continúa 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Alfredo Ramírez Espinosa, estará en posibilidades de:  
 

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

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

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del INE, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación 
jurídica con el propio Instituto. 
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando 
por necesidades del INE se requiera su desplazamiento para el desahogo 
de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad federativa 
donde se encuentre su adscripción. 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. Alfredo Ramírez 
Espinosa, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajador y 
el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos centrales estén debidamente 
integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las 
funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
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Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones que como Vocal Secretario se le han encomendado para cumplir 
cabalmente con los fines del INE, observando en todo momento los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
en los lugares donde sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 
148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo 
hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en Junta Distrital Ejecutiva 10 con cabecera en Cholula de Rivadavia en 
el estado de Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Alfredo Ramírez Espinosa, Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla al mismo 
cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cholula de Rivadavia en el 
estado de Puebla. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor 
manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del Servicio, 
en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada 
Junta Distrital Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Alfredo Ramírez Espinosa, Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla al 
mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cholula de Rivadavia 
en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. IDAR MARIEL SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN CHOLULA DE RIVADAVIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, 
AL MISMO CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0007/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Puebla mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Idar Mariel Sánchez González, Vocal Secretario en 
la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cholula de Rivadavia en el estado 
de Puebla, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la 
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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el Dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

a. El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0007/2019, 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 
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necesidades del Servicio del C. Idar Mariel Sánchez González, Vocal 
Secretario en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cholula de 
Rivadavia en el estado de Puebla, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en la Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de 
Puebla. 

 
 

II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 

 
“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.” 
 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
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artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre 
cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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. Idar Mariel Sánchez 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:  

                                                           
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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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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/VE/0007/2019 de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Idar Mariel Sánchez González, 
Vocal Secretario en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cholula de 
Rivadavia en el estado de Puebla. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
Puebla, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud de 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Idar Mariel Sánchez González. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos subdelegacionales. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla se hizo sobre 
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un mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal Secretario de Junta Distrital 
Ejecutiva, por tal motivo el movimiento 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. 

 
Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas; además de que dicho 
cambio tiene como objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades 
del funcionario propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva 
donde se propone sea adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Idar Mariel Sánchez 
González: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. Idar Mariel Sánchez 
González, la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo de Vocal Secretario en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en la Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla; además se 
resalta que, cuenta con veintidós años de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha 
ocupado cargos de nivel ejecutivo.  
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Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El C. Idar Mariel Sánchez González, Vocal Secretario en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Cholula de Rivadavia en el estado de Puebla, ingresó al 
SPEN el 16 de septiembre de 1996, durante su trayectoria como funcionario del 
Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 
 (INE) 05 de noviembre de 2018  Puebla 11 

Vocal Secretario 
 (INE) 01 de julio de 2005  Puebla 10 

Vocal Secretario 
 (INE) 01 de diciembre de 2001  Puebla 15 

Vocal Secretario 
 (INE) 16 de septiembre de 1996  Puebla 13 

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 1996 al 2017, el funcionario en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.589 en dicho rubro.  
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del 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. 
 

El C. Idar Mariel Sánchez González, obtuvo la Titularidad con fecha 27 de marzo de 
2002. Actualmente cuenta con el Rango de Vigente “B” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del SPEN. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 
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El C. Idar Mariel Sánchez González, ha participado en ocho Procesos Electorales 
Federales:1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015, y 2017-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se 
desprende que cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el 
adecuado desempeño de sus funciones en el cargo propuesto. 

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

Adscripción. 
 

El C. Idar Mariel Sánchez González, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cholula de Rivadavia 
en el estado de Puebla, y en razón de que, de ser autorizado su cambio de 
adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo cargo de Vocal 
Secretario, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Idar Mariel 
Sánchez González ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 
Ejecutiva, en una sola entidad, desde 01 de julio de 2005, por lo que, aunado al 
resto de argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de 
lograr la adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, 
aprovechar de mejor manera la experiencia del funcionario. 
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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 Profesional Electoral Nacional tiene el C. Idar Mariel Sánchez 
González. 

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

 
1. La relación laboral entre el C. Idar Mariel Sánchez González y el INE continúa 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Idar Mariel Sánchez González, estará en posibilidades de:  
 

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

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

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

 Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los 
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del INE, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación 
jurídica con el propio Instituto. 

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de 
la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. Idar Mariel 
Sánchez González, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE 
a través del SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos centrales estén 
debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento 
de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 
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Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
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comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 

ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
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Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Heroica Puebla de 
Zaragoza en el estado de Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
 

TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Distrital Ejecutiva10 de Cholula de Rivadavia en el estado de 
Puebla, llevan a concluir que cuenta con las competencias que el cargo requiere, 
así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos inherentes al 
mismo.  
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CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Idar Mariel Sánchez González, Vocal Secretario en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Cholula de Rivadavia en el estado de Puebla, al mismo 
cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Heroica Puebla de 
Zaragoza en el estado de Puebla. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 11 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en la Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla, a través de la 
ocupación, amén de que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad 
y conocimiento de dicho funcionario del Servicio, en beneficio de las tareas 
institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal 
como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Idar Mariel Sánchez González, al cargo de Vocal Secretario en la 
11 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 INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ENRIQUE GIL DE ITA, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CHILAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 08 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD SERDÁN EN EL 
ESTADO DE PUEBLA. 
 
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 del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual solicita a 
la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. Enrique Gil de Ita, Vocal 
Ejecutivo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa del estado de 
Guerrero al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Serdán 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el Dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

a. 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 
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estado de Guerrero solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Enrique Gil de Ita, Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa del estado de Guerrero, al 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Serdán 
en el estado de Puebla. 
 

 
 

II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
carrera del INE, 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.” 

477



 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre 
cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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. Enrique Gil de Ita. 
 
 
 

                                                           
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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SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
Conforme al artículo 199 del Estatuto, así como 26 de los Lineamientos, los 
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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Guerrero, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/VE/0011/2019 de fecha 9 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Enrique Gil de Ita, Vocal Ejecutivo 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa del estado de Guerrero. 

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

 

Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

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

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 9 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/VE/0011/2019, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero Ejecutivo del INE, señaló las 
razones y los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del C. Enrique Gil de Ita. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos subdelegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero se hizo 
sobre un mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal Ejecutivo Junta Distrital 
Ejecutiva, por tal motivo el movimiento 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. 

 
Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas; además de 
que dicho cambio tiene como objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas a la Junta Distrital 
Ejecutiva donde se propone sea adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Enrique Gil de Ita: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. Enrique Gil de Ita, la 
DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Serdán en el estado de Puebla, además se resalta que, cuenta con diez años de 
antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado cargos de nivel ejecutivo.  
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Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El C. Enrique Gil de Ita, Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva en el estado 
de Guerrero, ingresó al SPEN el 16 de octubre de 2008, durante su trayectoria como 
funcionario del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 
 (INE) 01 enero de 2019  Puebla 05 

Vocal Ejecutivo 
 (INE) 16 abril de 2017  Guerrero 06 

Vocal Secretario 
 (INE) 24 de agosto de 2016  Oaxaca Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 
 (INE) 16 de agosto de 2016  Oaxaca 10 

Vocal Ejecutivo 
 (INE) 02 de marzo de 2016  Oaxaca 10 

Vocal Secretario 
 (INE) 16 de octubre de 2011  Oaxaca 10 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica (INE) 
16 de octubre de 2010  Puebla 04 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica (INE) 
16 de octubre de 2008  Veracruz 17 

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2009 al 2017, el funcionario tiene un promedio de 9.681. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases Básica y Profesional y Especializada el funcionario tiene un 
promedio de 9.56. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. 
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El C. Enrique Gil de Ita, obtuvo la Titularidad con fecha 21 de noviembre de 
2018.Actualmente cuenta con el Rango Inicial del Cuerpo de la Función Ejecutiva 
del SPEN.  
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. Enrique Gil de Ita, ha participado en cuatro Procesos Electorales Federales: 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, y 2017-2018, con lo que, aunado a sus 
antecedentes citados se desprende que cuenta con los conocimientos y experiencia 
necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones en el cargo propuesto. 

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

Adscripción. 
 

El C. Enrique Gil de Ita, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en Chilapa en el estado de Guerrero, y en razón de que, de 
ser autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el 
mismo cargo de Vocal Distrital Ejecutivo, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Enrique 
Gil de Ita ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, en 
diversas entidades, desde 16 de abril de 2017, por lo que, aunado al resto de 
argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de lograr la 
adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, aprovechar de 
mejor manera la experiencia del funcionario.  
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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 Profesional Electoral Nacional tiene el C. Enrique Gil de Ita. 

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

 
1. La relación laboral entre el C. Enrique Gil de Ita y el INE continúa vigente, se 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Enrique Gil de Ita, estará en posibilidades de:  
 

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

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

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

 Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los 
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del INE, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación 
jurídica con el propio Instituto. 

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de 
la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. Enrique Gil de 
Ita, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajadora y el 
cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos centrales estén debidamente 
integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las 
funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
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Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
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a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 

comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 

ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 
 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
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Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 08 con cabecera en Ciudad Serdán en el 
estado de Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
 

TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa del estado de 
Guerrero, llevan a concluir que cuenta con las competencias que el cargo requiere, 
así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos inherentes al 
mismo.  
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CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Enrique Gil de Ita, Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Chilapa del estado de Guerrero, al mismo cargo en la Junta Distrital 
Ejecutiva 08 con cabecera en Ciudad Serdán en el estado de Puebla. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad Serdán en el estado de Puebla, a través de la ocupación, amén 
de que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y conocimiento 
de dicho funcionario del Servicio, en beneficio de las tareas institucionales 
asignadas a la citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal como se advierte 
del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Enrique Gil de Ita, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Serdán en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ 
HUITRÓN, VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CIUDAD SERDÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO 
CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0007/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva el Dr. Marcos Rodríguez del 
Castillo en el estado de Puebla, del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el 
cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. José 
Alfredo Ramírez Huitrón, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad Serdán en el estado de Puebla al mismo cargo en la 11 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el Dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

a. El Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva el Dr. Marcos Rodríguez 
del Castillo del estado de Puebla, mediante oficio INE/JLE/VE/0007/2019, 
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solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. José Alfredo Ramírez Huitrón, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Serdán en el estado de Puebla al mismo 
cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de 
Zaragoza en el estado de Puebla. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre 
cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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 Alfredo Ramírez Huitrón. 
 
 
 
 

                                                           
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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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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, presentó ante la DESPEN el oficio número INE- 
INE/JLE/VE/0007/2019 de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. José Alfredo Ramírez Huitrón, 
Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Serdán 
en el estado de Puebla. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
Puebla, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud de 
readscripción por necesidades del Servicio del C. José Alfredo Ramírez Huitrón. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas distritales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos subdelegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla se hizo sobre 
un mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, 
por tal motivo el movimiento no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas; además de que dicho cambio tiene como objetivo 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario propuesto 
en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. José Alfredo Ramírez 
Huitrón: 
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a) Perfil del miembro del Servicio. 

 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. José Alfredo Ramírez 
Huitrón, la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo Distrital en el estado de Puebla; además se 
resalta que, cuenta con 22 años de antigüedad en el Servicio, en los cuales ha 
ocupado cargos de nivel ejecutivo, obteniendo la titularidad el 29 de abril de 2004. 
Adicionalmente se destaca que, derivado del buen desempeño del miembro del 
SPEN, se hizo acreedor a dos incentivos, siendo éstos en 2011 y 2014, 
respectivamente.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesta: 
 
El C. José Alfredo Ramírez Huitrón, Vocal Ejecutivo Distrital, ingresó al SPEN el 16 
de septiembre de 1996, durante su trayectoria como funcionario del Servicio, se ha 
desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva 
(INE) 23 de enero de 1997 Puebla 08  

Vocal 
Secretario/Secretaria 

(INE) 
16 de septiembre de 1996 Puebla 06  

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 1996 a 2017, el funcionario en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.060 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases básica, profesional y especializada el funcionario tiene un 
promedio de 8.75. 

496



 
 Titularidad, Rango y Promociones. 

 
El C. José Alfredo Ramírez Huitrón, obtuvo la Titularidad el 29 de abril de 2004. 
Actualmente cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del SPEN. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. José Alfredo Ramírez Huitrón, ha participado en ocho Procesos Electorales 
Federales: 1997-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se desprende 
que cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado 
desempeño de sus funciones en el cargo propuesto. 

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

adscripción. 
 

El C. José Alfredo Ramírez Huitrón, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo 
cargo de Vocal Ejecutivo Distrital, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. José 
Alfredo Ramírez Huitrón ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 
Ejecutiva, en una entidad, desde 23 de enero de 1997, por lo que, aunado al resto 
de argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de lograr 
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la adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, aprovechar de 
mejor manera la experiencia del funcionario.  
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene el C. José Alfredo 
Ramírez Huitrón. 

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

 
1. La relación laboral entre el C. José Alfredo Ramírez Huitrón y el INE continúa 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. José Alfredo Ramírez Huitrón, estará en posibilidades de:  
 

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. José Alfredo 
Ramírez Huitrón, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE 
a través del SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos desconcentrados 
estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el 
cumplimiento de las funciones electorales. 
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En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos sub delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
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Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 

comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 

ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
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sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en Junta Distrital Ejecutiva 11 con cabecera en Heroica Puebla de 
Zaragoza en el estado de Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
 

TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
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CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. José Alfredo Ramírez Huitrón, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Serdán en el estado de Puebla al mismo cargo 
en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza en 
el estado de Puebla. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor 
manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del Servicio, 
en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada 
Junta Distrital Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. José Alfredo Ramírez Huitrón, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Serdán en el estado de Puebla al mismo cargo 
en la 11 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 INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ROSALINDA CORDERO GURIDI, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ACATLÁN DE OSORIO EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
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 Local de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Rosalinda Cordero Guridi, Vocal Ejecutiva en la 
06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Acatlán de Osorio 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, 25, 26, 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 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 
El 9 de enero de 2019, mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
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de Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio de la C. Rosalinda Cordero Guridi, Vocal Ejecutiva en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Oaxaca con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco, al 
mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla con cabecera 
en Acatlán de Osorio. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Este movimiento obedece a la necesidad de contribuir a generar las mejores 
condiciones posibles para un óptimo desempeño de la funcionaria en comento y con 
ello el cabal cumplimiento de las funciones, metas y objetivos asignados al cargo en 
beneficio de la función electoral y de la propia funcionaria, amén de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales involucradas en el cambio de 
adscripción que se dictamina. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil de la funcionaria, su experiencia, equivalencia 
entre cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, adicionalmente se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 

                                                           
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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salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Rosalinda Cordero Guridi. 
 
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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Oaxaca, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/OAX/JL/VE/0003/2019 de fecha 9 de enero de 2019, a través del cual solicitó 
la readscripción por necesidades del Servicio de la C. Rosalinda Cordero Guridi, 
como Vocal Ejecutiva en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Acatlán de Osorio en el estado de Puebla. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Oaxaca, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 9 de enero de 2019, mediante oficio número INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Oaxaca, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud 
de readscripción por necesidades del Servicio de la C. Rosalinda Cordero Guridi. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integrada la Junta Distrital Ejecutiva del INE, y cubrir el cargo de Vocal 
Ejecutivo de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en Puebla, con una funcionaria que 
cuente con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le 
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permita coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a 
dicho órgano subdelegacional. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Oaxaca se hizo sobre 
un mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva, 
por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 06 en 
el estado de Oaxaca, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria 
propuesta en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea 
adscrita. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca de la servidora pública que deberá ser adscrita a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria de la C. Rosalinda Cordero 
Guridi: 
 
 
 
 

509



 

a) Perfil de la miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional de la C. Rosalinda Cordero Guridi, 
la DESPEN identificó que la funcionaria de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Vocal Ejecutiva en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acatlán 
de Osorio en el estado de Puebla; además se resalta que, cuenta con siete años de 
antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado cargos de nivel ejecutivo.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
de la funcionaria propuesta: 
 
La C. Rosalinda Cordero Guridi, ingresó al SPEN el 16 de septiembre de 2011, 
durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, se ha desempeñado en los 
siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva 
(INE) 16 de abril 2017 Oaxaca 06 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica (INE) 
16 de septiembre 2011 Puebla 16 

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2011 al 2017, la funcionaria tiene un promedio de 9.771. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación en las fases básica y 
profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.43. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
La C. Rosalinda Cordero Guridi, ha participado en tres Procesos Electorales 
Federales: 2011-2012, 2014-2015, y 2017-2018, con lo que, aunado a sus 
antecedentes citados se desprende que cuenta con los conocimientos y experiencia 
necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones en el cargo propuesto. 
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del Cambio de 

Adscripción. 
 

La C. Rosalinda Cordero Guridi, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el 
estado de Oaxaca, y en razón de que, de ser autorizado su cambio de adscripción 
por necesidades del servicio ocuparía el mismo cargo de Vocal Distrital Ejecutiva, 
el cual no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia a 
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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 la C. Rosalinda 
Cordero Guridi asumió su actual cargo y adscripción en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco en estado de Oaxaca a 
partir del 16 de abril de 2017, por lo que, aunado al resto de argumentos vertidos, 
se justifica que su cambio le permitiría, además de lograr la adecuada integración 
de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, aprovechar de mejor manera la 
experiencia del funcionario. 
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene la C. Rosalinda Cordero 
Guridi. 
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Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la C. Rosalinda Cordero Guridi y el INE continúa 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la Ley lo contemple.  

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como integrante del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, la C. Rosalinda Cordero Guridi, estará en 
posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de 
la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y la C. Rosalinda Cordero 
Guridi, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajadora y el 
cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos centrales estén debidamente 
integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las 
funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil de la 
funcionaria propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada a la 
luz de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
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Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
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Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 
Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN la acredita como la funcionaria pública 
idónea para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 14 en el estado de Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
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TERCERA. De la valoración al perfil de la funcionaria y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco en el estado de Oaxaca llevan a concluir que cuenta con las competencias 
que el cargo requiere, así como con la experiencia necesaria, para conducir los 
trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Rosalinda Cordero Guridi, como Vocal Ejecutiva en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de Oaxaca, 
al mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acatlán de Osorio 
en el estado de Puebla. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 14 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Acatlán de Osorio en el estado de Puebla, a través de la ocupación, 
amén de que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y 
conocimiento de dicha funcionaria del Servicio, en beneficio de las tareas 
institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal 
como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Rosalinda Cordero Guridi, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acatlán de Osorio en el estado de Puebla.  
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. NADIA ESTRADA PALACIOS, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ACATLÁN DE OSORIO 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/0007/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Puebla, mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Nadia Estrada Palacios, Vocal Ejecutiva en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acatlán de Osorio 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; 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, 25, 26, 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 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Puebla, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades 
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del Servicio de la C. Nadia Estrada Palacios, Vocal Ejecutiva en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Acatlán de Osorio 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. 
 
 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
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Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, la funcionaria signa su 
consentimiento para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Este movimiento obedece a la necesidad de contribuir a generar las mejores 
condiciones posibles para un óptimo desempeño de la funcionaria en comento y con 
ello el cabal cumplimiento de las funciones, metas y objetivos asignados al cargo en 
beneficio de la función electoral y de la propia funcionaria, amén de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales involucradas en el cambio de 
adscripción que se dictamina. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil de la funcionaria, su experiencia, equivalencia 
entre cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 

                                                           
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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movimiento, 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. Nadia Estrada Palacios. 
 
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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/VE/0007/2019 de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio de la C. Nadia Estrada Palacios, como 
Vocal Ejecutiva en la 14 Junta Distrital Ejecutiva 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. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 

 
El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Puebla, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud 
de readscripción por necesidades del Servicio de la C. Nadia Estrada Palacios. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir el cargo 
de Vocal Ejecutivo de la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con una funcionaria que cuente 
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con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permita 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dicho 
órgano subdelegacional. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla se hizo sobre 
un mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva, 
por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria 
propuesta en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea 
adscrita. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca de la servidora pública que deberá ser adscrita a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria de la C. Nadia Estrada 
Palacios: 
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a) Perfil de la miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional de la C. Nadia Estrada Palacios, la 
DESPEN identificó que la funcionaria de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Vocal Ejecutiva Distrital en el estado de Puebla; además se resalta que, 
cuenta con 13 años de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado cargos 
de nivel ejecutivo, obteniendo la titularidad el 25 de agosto de 2014. Adicionalmente 
se destaca que, derivado del buen desempeño del miembro del Servicio, se hizo 
acreedora a dos incentivos, siendo éstos en 2012 y 2014, respectivamente.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
de la funcionaria propuesta: 
 
La C. Nadia Estrada Palacios, Vocal Ejecutiva Distrital, ingresó al SPEN el 01 de 
julio de 2005, durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, se ha 
desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutiva 16 de abril de 2014 Puebla 14  
Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica 
16 de octubre de 2010 Puebla 14  

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica 
1 de julio de 2005 Veracruz 19  

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2005 a 2017, la funcionaria en comento cuenta a la fecha con una calificación 
promedio de 9.817 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases básica, profesional y especializada la funcionaria tiene un 
promedio de 9.47. 

523



 
 Titularidad y Rango. 

 
La C. Nadia Estrada Palacios, obtuvo la Titularidad el 25 de agosto de 2014. 
Actualmente cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del 
SPEN. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
La C. Nadia Estrada Palacios, ha participado en cinco Procesos Electorales 
Federales: 2005-2006, 2008-2009. 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018 con lo que, 
aunado a sus antecedentes citados se desprende que cuenta con los conocimientos 
y experiencia necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones en el cargo 
propuesto. 

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

adscripción. 
 

La C. Bianca Marcela Jaramillo Alvarado, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, y en razón de 
que, de ser autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio 
ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, el cual no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 la C. Nadia 
Estrada Palacios ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, 
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en diversas entidades, desde 16 de abril de 2014, por lo que, aunado al resto de 
argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de lograr la 
adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, aprovechar de 
mejor manera la experiencia del funcionario. 
  

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 Profesional Electoral Nacional tiene la C. Nadia Estrada 
Palacios. 

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

 
1. La relación laboral entre la C. Nadia Estrada Palacios y el INE continúa vigente, 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como integrante del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, la C. Nadia Estrada Palacios, estará en posibilidades 
de:  
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 Ser promovida en la escala de rangos en los términos previstos en la 

normativa aplicable. 
 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 

su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de 
la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y la C. Nadia Estrada 
Palacios, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajadora y 
el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
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SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos desconcentrados estén 
debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento 
de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil de la 
funcionaria propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada a la 
luz de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
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de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 

comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 

ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 
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Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN la acredita como la funcionaria pública 
idónea para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 05 en el estado de Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
 

TERCERA. De la valoración al perfil de la funcionaria y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, llevan a concluir que 
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cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la la C. Nadia Estrada Palacios, como Vocal Ejecutiva en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Acatlán de Osorio 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. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en San Martín Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla, a través 
de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor manera la experiencia, 
capacidad y conocimiento de dicha funcionaria del Servicio, en beneficio de las 
tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta Distrital 
Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Nadia Estrada Palacios, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Martín Texmelucan de Labastida en el 
estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. LETICIA GONZALEZ 
HERNANDEZ, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TEZIUTLÁN EN EL 
ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO EN EL 
ESTADO DE PUEBLA. 
 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0007/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Puebla, del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el 
cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la C. Leticia 
González Hernández de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Teziutlán en el estado de Puebla, 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el Dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
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I. ANTECEDENTE 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Puebla, del INE solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Leticia González Hernández, Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teziutlán 
en el estado de Puebla, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado de Puebla. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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. 
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[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil de la funcionaria, su experiencia, equivalencia 
entre cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, adicionalmente se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 

                                                           
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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salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Leticia González 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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/VE/0007/2019, de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio de la C. Leticia González Hernández, 
como Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Teziutlán en el estado de Puebla. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Puebla, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud 
de readscripción por necesidades del Servicio de la C. Leticia González Hernández. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de juntas distritales ejecutivas, con 
funcionarios que cuenten con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y 

535



conocimientos que le permitan coordinar adecuadamente las tareas institucionales 
correspondientes a dichos órganos subdelegacionales. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla se hizo sobre 
un mismo cargo, es decir, en el cargo de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis 
de Junta Distrital Ejecutiva, por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, toda vez que las Vocalías, del Ejecutivo, del Secretario, de 
Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas; además de que dicho cambio tiene como objetivo aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria propuesta en el cargo 
solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea adscrita. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca de la servidora pública que deberá ser adscrita a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria de la C. Leticia González 
Hernández: 
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a) Perfil de la miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional de la C. Leticia González 
Hernández, el DESPEN identificó que la funcionaria de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis; además se resalta 
que, cuenta con un año de antigüedad en el SPEN, no omito comentar que aún no 
ha obteniendo la titularidad.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
de la funcionaria propuesta: 
 
La C. Leticia González Hernández, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis, 
ingresó al SPEN el 01 de septiembre del 2017, durante su trayectoria como 
funcionaria del Servicio, se ha desempeñado en el siguiente cargo: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis 

(INE) 
01 de septiembre de 2017  Puebla 03  

 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
La C. Leticia González Hernández, ha participado en un Proceso Electoral Federal: 
2017-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se desprende que 
cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado desempeño 
de sus funciones en el cargo propuesto. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de Cambio de 

Adscripción. 
 

La C. Leticia González Hernández, actualmente ocupa el cargo de Jefa de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, 
y en razón de que, de ser autorizado su cambio de adscripción por necesidades del 
servicio ocuparía el mismo cargo de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el 
estado de Puebla, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 la C. Leticia 
González Hernández ha ocupado el cargo de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis de Junta Distrital Ejecutiva, en una entidad, desde 01 de septiembre de 
2017, por lo que, aunado al resto de argumentos vertidos, se justifica que su cambio 
le permitiría, además de lograr la adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva 
involucrada, aprovechar de mejor manera la experiencia del funcionario.  
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene la C. Leticia González 
Hernández. 
 
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la C. Leticia González Hernández y el INE continúa 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como integrante del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, la C. Leticia González Hernández, estará en 
posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 
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Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de 
la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y la C. Leticia González 
Hernández, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajadora 
y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través 
del SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos centrales estén 
debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento 
de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil de la 
funcionaria propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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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El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 

comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 

ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 
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Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN la acredita como la funcionaria pública 
idónea para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 01 con cabecera en Huauchinango de 
Degollado en el estado de Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 
 

III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
 
TERCERA. De la valoración al perfil de la funcionaria y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teziutlán en el estado de 
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Puebla, llevan a concluir que cuenta con las competencias que el cargo requiere, 
así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos inherentes al 
mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Leticia González Hernández, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teziutlán en el estado de Puebla, al 
mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de 
Degollado en el estado de Puebla. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado de Puebla, a través de la 
ocupación, amén de que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad 
y conocimiento de dicha funcionaria del Servicio, en beneficio de las tareas 
institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal 
como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Leticia González Hernández, al cargo de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis 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 INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SALATIEL DELGADO BALBUENA, 
JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO EN EL 
ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO PUESTO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0007/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Puebla, del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el 
cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. Salatiel 
Delgado Balbuena, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado de Puebla, al 
mismo puesto en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlixco 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 numerales 
1 y 2, incisos b) y d); 202, numeral 3 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 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 las solicitudes. 
 
 
 
 

544



I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local en el estado de Puebla, del INE solicitó 
a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. Salatiel 
Delgado Balbuena, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado de Puebla, al 
mismo puesto en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlixco en el estado 
de Puebla. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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. 
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[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre 
puestos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, adicionalmente se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 

                                                           
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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salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Salatiel Delgado Balbuena. 
 
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 el funcionario 
del SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/VE/0007/2019 de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Salatiel Delgado Balbuena, como 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado de Puebla, al mismo cargo 
en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlixco en el estado de Puebla. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local 
de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, a través del oficio en comento 
cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 08 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/VE/0007/2019, el el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Puebla, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud 
de readscripción por necesidades del Servicio del C. Salatiel Delgado Balbuena. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir el puesto 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
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un funcionario que cuente con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y 
conocimientos que le permita atender adecuadamente las tareas institucionales 
correspondientes a dicho órgano subdelegacional. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla se hizo sobre 
un mismo puesto, es decir, en el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
de Junta Distrital Ejecutiva, por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva 01 en 
el estado de Puebla, toda vez que las Vocalías, del Ejecutivo, del Secretario, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro 
Federal de Electores, se encuentran ocupadas; además de que dicho cambio tiene 
como objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario propuesto en el puesto solicitado, lo que resulta positivo para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva 
donde se propone sea adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
puesto materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Salatiel Delgado 
Balbuena: 
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a) Perfil del miembro del Servicio. 

 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. Salatiel Delgado Balbuena, 
el DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis; además se resalta que, cuenta 
con siete años de antigüedad en el SPEN. 
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El C. Salatiel Delgado Balbuena, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis, ingresó 
al SPEN el 01 de diciembre de 2011, durante su trayectoria como funcionario del 
Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal del Registro 
Federal de Electores 

(INE) 
1 julio de 2017 Puebla Encargado de 

Despacho 01  

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis 

(INE) 
1 diciembre 2011 Puebla 01  

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre de 2012 al 2016 el funcionario en comento cuenta con una calificación de 
9.786. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación en la fase profesional el 
funcionario tiene un promedio de 8.79. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. Salatiel Delgado Balbuena, ha participado en cuatro Procesos Electorales 
Federales: 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, con lo que, aunado a 
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sus antecedentes citados se desprende que cuenta con los conocimientos y 
experiencia necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones en el puesto 
propuesto. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del Cambio de 

Adscripción. 
 

El C. Salatiel Delgado Balbuena, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Huauchinango de Degollado en el estado de Puebla, y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo 
puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 13 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Atlixco en el estado de Puebla, el cual no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Salatiel 
Delgado Balbuena ha ocupado el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis, desde 01 de diciembre de 2011, por lo que, aunado al resto de argumentos 
vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de lograr la adecuada 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, aprovechar de mejor manera 
la experiencia del funcionario. 
 

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 
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integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional tiene el C. Salatiel Delgado 
Balbuena. 
 
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el C. Salatiel Delgado Balbuena y el INE continúa 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Salatiel Delgado Balbuena, estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional de acuerdo con la Convocatoria que en su momento se expida, 
siempre y cuando cubra los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

 Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los 
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del INE, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación 
jurídica con el propio Instituto. 

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. Salatiel Delgado 
Balbuena, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajador y 
el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos desconcentrados estén 
debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento 
de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
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momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
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diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 

comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 

ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
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Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 13 con cabecera en Atlixco en el estado de 
Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 

 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
 

TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de 
Degollado en el estado de Puebla, llevan a concluir que cuenta con las 
competencias que el puesto requiere, así como con la experiencia necesaria, para 
conducir los trabajos inherentes al mismo.  
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CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Salatiel Delgado Balbuena, como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, al mismo cargo en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlixco en el estado de Puebla. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 13 Junta Distrital con cabecera en 
Atlixco en el estado de Puebla, a través de la ocupación, amén de que se 
aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho 
funcionario del Servicio, en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la 
citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal como se advierte del presente 
Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Salatiel Delgado Balbuena, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlixco en 
el estado de Puebla.  
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDUARDO MARQUEZ JURADO, 
JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL 
MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0007/2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el 
Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local en el estado de Puebla, 
del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual solicita a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Eduardo Márquez Jurado Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ajalpan en el estado de Puebla, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en San Martin 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 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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el Dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
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I. ANTECEDENTE 
 

a. El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0007/2019 el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local en el estado de Puebla, del INE 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Eduardo Márquez Jurado, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ajalpan en el estado de Puebla, 
al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Martin 
Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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. 
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[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre 
cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, adicionalmente se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 

                                                           
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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salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Eduardo Márquez 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 distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario 
del SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLE/VE/0007/2019 de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio del C. Eduardo Márquez Jurado, Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ajalpan en el estado de Puebla. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla, 
a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLE/VE/0007/2019, el Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo Local en el estado de Puebla, señaló 
las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del C. Eduardo Márquez Jurado. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de juntas distritales ejecutivas, con 
funcionarios que cuenten con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y 
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conocimientos que le permitan coordinar adecuadamente las tareas institucionales 
correspondientes a dichos órganos subdelegacionales. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla se hizo sobre 
un mismo cargo, es decir, en el cargo de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis, 
por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Puebla, toda vez que las Vocalías del Ejecutivo, del Secretario, de 
Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas; además de que dicho cambio tiene como objetivo aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario propuesto en el cargo 
solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Eduardo Márquez 
Jurado: 
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a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. Eduardo Márquez Jurado, 
el DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis; además se resalta que, cuenta 
con siete años de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado el cargo de 
nivel ejecutivo, aún no ha obteniendo la titularidad.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El C. Eduardo Márquez Jurado, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis, ingresó 
al SPEN el 01 de diciembre de 2011, durante su trayectoria como funcionario del 
Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis (INE) 01 de diciembre de 2011  Puebla 16  

Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis (INE) 01 de septiembre 2017  Puebla 04  

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
entre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 el funcionario en comento cuenta con 
una calificación de 9.494. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases básica, profesional y especializada el funcionario tiene un 
promedio de 9.26. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. Eduardo Márquez Jurado, ha participado en cuatro Procesos Electorales 
Federales: 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, con lo que, aunado a 
sus antecedentes citados se desprende que cuenta con los conocimientos y 
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experiencia necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones en el cargo 
propuesto. 

 
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de Cambio de 

Adscripción. 
 

El C. Eduardo Márquez Jurado, actualmente ocupa el cargo de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ajalpan en 
el estado de Puebla, y en razón de que, de ser autorizado su cambio de adscripción 
por necesidades del servicio ocuparía el mismo cargo de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Martin 
Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, no prevén que la ocupación de plazas en cargos 
o puestos del mismo pueda otorgarse de manera temporal. 
 

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

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN el C. Eduardo 
Márquez Jurado ha ocupado el cargo de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en Junta Distrital Ejecutiva, desde 01 de diciembre de 2017, por lo que, aunado al 
resto de argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de 
lograr la adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, 
aprovechar de mejor manera la experiencia del funcionario. 
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene el C. Eduardo Márquez 
Jurado. 
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Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el C. Eduardo Márquez Jurado y el INE continúa 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Eduardo Márquez Jurado, estará en posibilidades de:  
 

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

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

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. Eduardo Márquez 
Jurado busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajador y el 
cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos centrales estén debidamente 
integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las 
funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos subdelegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente 
con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en 
todo momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
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Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
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Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones que como Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis se le han 
encomendado para cumplir cabalmente con los fines del INE, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en los lugares donde sea adscrito. Esto de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se 
incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en San Martin Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
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TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ajalpan en el estado de 
Puebla, llevan a concluir que cuenta con las competencias que el cargo requiere, 
así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos inherentes al 
mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Eduardo Márquez Jurado, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ajalpan en el estado de Puebla, al mismo 
cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Martin Texmelucan de 
Labastida en el estado de Puebla. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en San Martin Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla, a través 
de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor manera la experiencia, 
capacidad y conocimiento de dicho funcionario del Servicio, en beneficio de las 
tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta Distrital 
Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Eduardo Márquez Jurado, al cargo de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Martin 
Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla.  
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. JUANA DEL ROCÍO COCOM 
ANDRADE, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD DEL CARMEN EN EL 
ESTADO DE CAMPECHE, AL MISMO PUESTO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA EN CABECERA EN CHETUMAL EN EL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
VISTO el oficio INE/JL-CAMP/VE/001/2019, de fecha 07 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo Local de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, del Instituto Nacional Electoral 
(INE), mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio de la C. Juana del Rocío Cocom Andrade, Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad del Carmen en 
el estado de Campeche, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Chetumal en el estado de Quintana Roo; 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, 25, 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 a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el 
cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio 
se requiera, con base en el Dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre 
la procedencia de las solicitudes. 
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I. ANTECEDENTE 
 

El 07 de enero de 2019, mediante oficio INE/JL-CAMP/VE/001/2019, el Lic. Luis 
Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Campeche, del INE solicitó a la DESPEN, el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Juana del Rocío Cocom Andrade, 
Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad del Carmen en el estado de Campeche, al mismo puesto en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chetumal en el estado de Quintana 
Roo. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, numeral 
1 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. 
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[…] 
 
VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 

determinen las autoridades del Instituto.” 
 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil de la funcionaria, su experiencia, equivalencia 
entre cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, adicionalmente se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 

                                                           
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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salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Juana del Rocío Cocom Andrade. 
 
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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla, presentó ante la DESPEN el oficio número INE/JL-
CAMP/VE/001/2019 de fecha 07 de enero de 2019, a través del cual solicitó la 
readscripción por necesidades del Servicio de la C. Juana del Rocío Cocom 
Andrade, como Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad del Carmen en el estado de Campeche, al mismo 
puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chetumal en el estado de 
Quintana Roo. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal 
Ejecutivo Local de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, a través del 
oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

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

necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 07 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JL-CAMP/VE/001/2019, el Lic. 
Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo Local de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Campeche, señaló las razones y los motivos que dieron 
origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio de la C. Juana 
del Rocío Cocom Andrade. 
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Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir el puesto 
de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
una funcionaria que cuente con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y 
conocimientos que le permita atender adecuadamente las tareas institucionales 
correspondientes a dicho órgano subdelegacional. 

 
 

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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla se hizo sobre 
un mismo cargo, por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Campeche, toda vez que las Vocalías, del Ejecutivo, del Secretario, de 
Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro 
Federal de Electores, se encuentran ocupadas; además de que dicho cambio tiene 
como objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la 
funcionaria propuesta en el puesto solicitado, lo que resulta positivo para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva 
donde se propone sea adscrita. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
puesto materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca de la servidora pública que deberá ser adscrita a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria de la C. Juana del Rocío 
Cocom Andrade: 
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a) Perfil de la miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional de la C. Juana del Rocío Cocom 
Andrade, la DESPEN identificó que la funcionaria de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis Distrital en el 
estado de Quintana Roo; además se resalta que, cuenta con un año de antigüedad 
en el Servicio, en los cuales ha ocupado puestos de nivel técnico. 
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
de la funcionaria propuesta: 
 
La C. Juana del Rocío Cocom Andrade, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis 
Distrital, ingresó al SPEN el 01 de septiembre de 2017, durante su trayectoria como 
funcionaria del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes puestos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Jefe / Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis 

01 enero 2019 
Quintana 

Roo 02 

Jefe / Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis 01 septiembre 2017 Campeche 02 

 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
La C. Juana del Rocío Cocom Andrade, ha participado en un Proceso Electoral 
Federal: 2017-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se desprende 
que cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado 
desempeño de sus funciones en el puesto propuesto. 

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

adscripción. 
 

El C. Juana del Rocío Cocom Andrade, actualmente ocupa el puesto de Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ciudad del Carmen en el estado de Campeche, y en razón de que, de ser autorizado 
su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo puesto de 
Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis, el cual no implicaría ascenso ni 
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promoción, ya que se realizaría con equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Juana del 
Rocío Cocom Andrade ha ocupado el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis, desde 01 de septiembre de 2017por lo que, aunado al resto de argumentos 
vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de lograr la adecuada 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, aprovechar de mejor manera 
la experiencia del funcionario. 
 

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 Profesional Electoral Nacional tiene C. Juana del Rocío 
Cocom Andrade. 

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

 
1. La relación laboral entre la C. Juana del Rocío Cocom Andrade y el INE continúa 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 integrante del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, la C. Juana del Rocío Cocom Andrade, estará en 
posibilidades de:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 
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Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales de 
la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y la C. Juana del Rocío 
Cocom Andrade, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
INE a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, para lo cual, es 
indispensable que los órganos desconcentrados estén debidamente integrados y 
con el personal de carrera que garantice el cumplimiento de las funciones 
electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil de la 
funcionaria propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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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El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 

comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 

ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
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Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 
Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN la acredita como la funcionaria pública 
idónea para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la Junta Distrital Ejecutiva 02 con cabecera en Chetumal en el estado 
de Quintana Roo. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
 
TERCERA. De la valoración al perfil de la funcionaria y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
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y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad del Carmen en el 
estado de Campeche llevan a concluir que cuenta con las competencias que el 
puesto requiere, así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos 
inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Juana del Rocío Cocom Andrade, como Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Campeche, al mismo 
puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chetumal en el estado de 
Quintana Roo. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Chetumal en el estado de Quintana Roo, a través de la ocupación, 
amén de que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y 
conocimiento de dicha funcionaria del Servicio, en beneficio de las tareas 
institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal 
como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Juana del Rocío Cocom Andrade, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis Distrital en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chetumal en el estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDGAR ENRIQUE SANTIAGO 
MARTÍNEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN PARAISO EN EL ESTADO DE TABASCO, AL MISMO 
CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PLAYA 
DEL CARMEN EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
VISTO el oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, de fecha 8 de enero de 2019 , suscrito 
por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lic. María Elena Cornejo Esparza, mediante el 
cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. Edgar 
Enrique Santiago Martínez, Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Paraíso en el estado de Tabasco, al mismo cargo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo; 
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 a 
través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad de determinar el cambio de 
adscripción del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se 
requiera, con base en el Dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la 
procedencia de las solicitudes. 
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I. ANTECEDENTE 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, la Lic. María 
Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva Local en el estado de Tabasco, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. Edgar 
Enrique Santiago Martínez, Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Paraíso en el estado de Tabasco, al mismo cargo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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. 
 
[…] 
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VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 
determinen las autoridades del Instituto.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una adscripción, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación 
de certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra adscripción, y por otro lado, mantener debidamente integradas las Juntas 
Locales o Distritales involucradas, con personal capacitado que tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las responsabilidades del 
cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de un miembro del servicio, a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar 
elementos innovadores en el desarrollo de sus funciones, así como enriquecer con 
sus conocimientos, experiencias y habilidades su nueva área de adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre 
cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, 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 Enrique Santiago Martínez,. 
 

                                                           
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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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 SPEN. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en Tabasco, presentó ante la DESPEN el oficio número 
INE/JLETAB/VE/0020/2019 de fecha 8 de enero de 2019, a través del cual solicitó 
la readscripción por necesidades del Servicio del C. Edgar Enrique Santiago 
Martínez, como Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Paraíso en el estado de Tabasco, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo. 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Tabasco, a través del oficio en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó 
por escrito. 
 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera 
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 8 de enero de 2019, mediante oficio número INE/JLETAB/VE/0020/2019, la Lic. 
María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Tabasco, señaló las razones y los motivos que dieron origen a la solicitud 
de readscripción por necesidades del Servicio del C. Edgar Enrique Santiago 
Martínez. 
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, y cubrir el cargo 
de Vocal Secretario de la Juntas Distrital Ejecutiva 01 en Quintana Roo, con un 
funcionario que cuenten con el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y 
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conocimientos que le permita atender adecuadamente las tareas institucionales 
correspondientes a dicho órgano subdelegacional. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Tabasco se hizo 
sobre un mismo cargo, es decir, en el cargo de Vocal Secretario de Junta Distrital 
Ejecutiva, por tal motivo el movimiento 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. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Tabasco, toda vez que las Vocalías, del Ejecutivo, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario 
propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Distrital Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del C. Edgar Enrique 
Santiago Martínez: 
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a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del C. Edgar Enrique Santiago 
Martínez, la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo propuesto; además se resalta que, cuenta con un año de 
antigüedad en el SPEN. 
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El C. Edgar Enrique Santiago Martínez, Vocal Secretario Distrital, ingresó al SPEN 
el 16 de abril de 2017, durante su trayectoria como funcionario del Servicio, se ha 
desempeñado en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Secretario 01 enero 2019 Quintana 
Roo 01 

Vocal Secretario 01 de abril de 2018 Tabasco 05 
Vocal Secretario 16 de abril de 2017  Tabasco 02 

 

 Evaluaciones del Desempeño: 
 
Como resultado de las evaluaciones anuales del desempeño de que ha sido objeto 
en 2017, el funcionario en comento cuenta a la fecha con una calificación promedio 
de 7.592 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 

 
Con relación a los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral en las fases profesional y especializada el funcionario tiene un promedio 
de 9.69. 
 

 Experiencia en procesos electorales. 

 
El C. Edgar Enrique Santiago Martínez, ha participado en un Proceso Electoral 
Federal: 2017-2018, con lo que, aunado a sus antecedentes citados se desprende 
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que cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para el adecuado 
desempeño de sus funciones en el cargo propuesto. 

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

Adscripción. 
 

El C. Edgar Enrique Santiago Martínez, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Paraíso en el estado 
de Tabasco, y en razón de que, de ser autorizado su cambio de adscripción por 
necesidades del servicio ocuparía el mismo cargo de Vocal Secretario Junta Distrital 
Ejecutiva, el cual no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
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 C. Edgar 
Enrique Santiago Martínez, asumió su actual cargo y adscripción en la Junta Distrital 
Ejecutiva en estado de Tabasco a partir del 01 de abril de 2018, por lo que, aunado 
al resto de argumentos vertidos, se justifica que su cambio le permitiría, además de 
lograr la adecuada integración de la Junta Distrital Ejecutiva involucrada, 
aprovechar de mejor manera la experiencia del funcionario. 
 

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 SPEN tiene el C. Edgar Enrique Santiago Martínez. 
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Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre el C. Edgar Enrique Santiago Martínez y el INE 

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

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el C. Edgar Enrique Santiago Martínez, estará en posibilidades 
de:  
 

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

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

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el INE, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el C. Edgar Enrique 
Santiago Martínez, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE 
a través del SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos centrales estén 
debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento 
de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 
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Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
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comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 

ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil 
once. 

 

 
Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones del cargo propuesto se le han encomendado para cumplir cabalmente con 
los fines del INE, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde 
sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que 
indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a 
una adscripción específica. 
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Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el funcionario público 
idóneo para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo 
propuesto en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 01 con cabecera en Playa del Carmen 
en el estado de Quintana Roo. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño que aporte elementos innovadores en 
la toma de decisiones en su nueva área de adscripción. 
 

 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
 

TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tabasco con cabecera en 
Paraíso, llevan a concluir que cuenta con las competencias que el cargo requiere, 
así como con la experiencia necesaria, para conducir los trabajos inherentes al 
mismo.  
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CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Edgar Enrique Santiago Martínez, como Vocal Secretario en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Paraíso en el estado de Tabasco, al mismo cargo 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Playa del Carmen en el estado de 
Quintana Roo. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Paraíso en el estado de Tabasco, a través de la ocupación, amén de 
que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y conocimiento de 
dicho funcionario del Servicio, en beneficio de las tareas institucionales asignadas 
a la citada plaza de la citada Junta Distrital Ejecutiva, tal como se advierte del 
presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de C. Edgar Enrique Santiago Martínez, al cargo de Vocal Secretario 
Distrital en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Playa del Carmen en el 
estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado, por favor.  

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

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

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

Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción de miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en cargos de Vocal Ejecutivo Local.  

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

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

Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

El presente documento, tiene como objeto poner a consideración de esta Junta 

General Ejecutiva, y sí decir que tiene una relevancia importante, porque estamos 

hablando de Vocales Ejecutivos Locales, la propuesta de 10 cambios de adscripción 

en entidades como Coahuila, Chiapas, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.   

Esta información la pueden encontrar en la página 5 del documento circulado, y ahí 

están listados, prácticamente, los cambios que se están proponiendo. Dichos cambios 

tienen como propósito principal fortalecer los órganos delegacionales del Instituto, 

llevando a cabo las funciones, metas y objetivos que como Vocales Ejecutivos se les 

ha encomendado, en beneficio de la función electoral, y así cumplir cabalmente con 

los fines del propio Instituto, observando en todo momento los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, y objetividad en los 

lugares donde están adscritos, a través de la capacidad, experiencia y conocimientos 

de las y los miembros del Servicio Profesional, con el fin de mantener debidamente 

integradas las Juntas Locales Ejecutivas involucradas.  
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El Proyecto de Acuerdo prevé que los cambios de adscripción propuestos inicien su 

vigencia a partir del 1 de febrero de 2019.  

Hemos circulado una fe de erratas al Proyecto de Acuerdo y a 3 Dictámenes, por lo 

que dicho lo anterior, queda a su consideración para su aprobación.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

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

Tiene el uso de la palabra el Secretario Ejecutivo.  

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

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Como ustedes saben, parte de las condiciones y características de ser miembro del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, tiene que ver con la movilidad de los 

miembros del Servicio Profesional, es decir, los cambios de adscripción a los que 

están sujetos, dada la naturaleza del trabajo que desarrollamos en la institución, y en 

particular, a la naturaleza y las responsabilidades del trabajo que desempeñan los 

miembros del Servicio Profesional.  

Ya hemos visto en múltiples ocasiones en este órgano colegiado las propuestas de 

cambio de adscripción, como es el caso que estamos viendo ahora, y que veremos a 

lo largo, por cierto, del año, hasta concluir este ciclo que después de un Proceso 

Electoral Federal como el que tuvimos el año pasado, concluye con la Convocatoria 

para ocupar vacantes, los concursos correspondientes y volver a integrar y revitalizar 

y renovar todo el conjunto de plazas y puestos que están asociados al Servicio 

Profesional, que constituyen la columna vertebral de operación de la institución.  

En este caso, como en el punto anterior que vimos, ya lo explicaba el Doctor José 

Rafael Martínez Puón, 21 cambios que fueron aprobados en el punto anterior por 

todos ustedes, y que en la primera etapa correspondió a la atención a las vacantes 

que había en las 5 entidades que tienen Procesos Electorales en curso, y que urgía 

atenderlos.  
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Agradezco la oportunidad para extender un agradecimiento a los miembros de la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral, encabezada por el Consejero Electoral 

Ciro Murayama, con quienes realizamos el trabajo, vimos con la Dirección Ejecutiva 

las vacantes correspondientes; estuvimos en mucha comunicación con los Vocales 

Ejecutivos de estas 5 entidades y con otros colegas de otras entidades para ocupar 

estas vacantes, de manera tal que nuestras delegaciones en Baja California, 

Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango contaran con la integración 

plena de sus Juntas Locales y Distritales, para atender nuestras responsabilidades en 

los Procesos Electorales, insisto, en curso.   

Por lo tanto, fue un trabajo conjunto entre la Dirección Ejecutiva, la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral y la propia Secretaría Ejecutiva que tiene la 

responsabilidad de coordinar estos esfuerzos y evaluar las propuestas que se van a 

hacer. Eso lo aprobamos en el punto anterior.   

Ahora, el punto que está a nuestra consideración, tiene que ver con quienes 

encabezan nuestras delegaciones en 10 entidades, estamos proponiendo 10 

cambios, derivados estos en buena medida, de decisiones que tomamos en 2016 

para hacer cambios de adscripción y prepararnos para el Proceso Electoral de 2018.  

Ustedes recordarán que en aquella ocasión para el 2017, es decir, en preparación de 

la Elección de 2018, hicimos 17 cambios de adscripción, buscando colocar a la 

persona adecuada por su experiencia, su trayectoria, en el lugar adecuado, evaluando 

las condiciones que esperábamos en ese momento para cada entidad y evaluando, 

insisto, las trayectorias de los miembros del Servicio Profesional Electoral; es decir, 

hubo cambios de más de la mitad de nuestros Vocales Ejecutivos Locales en el país, 

lo cual la verdad agradezco mucho porque en conversaciones con ellos de muy buen 

talante, con un gran compromiso institucional, todos aceptaron hacer estos cambios 

de adscripción, lo cual implica movilizaciones no solamente de sus personas, sino de 

sus familias de una entidad a otra entidad, y en ocasiones no necesariamente en 

entidades vecinas, sino que implican muchos kilómetros de distancia, dadas las 

condiciones geográficas del país.   
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Derivado de aquellos cambios, también se hizo un compromiso con algunos de ellos, 

que pasado el Proceso Electoral de 2018, regresarían de las entidades en donde 

estaba originalmente adscritos, cosa que en esta propuesta ahora se está cumpliendo 

con ese compromiso institucional, en honor al buen trabajo realizado, a la buena 

disposición por ayudarnos a atender un Proceso Electoral tan complejo como el del 

año 2018, y creo que no tengo que decirlo, los datos están a la vista, los resultados 

son de lo mejor.   

Creo que nos corresponde, Consejero Presidente, atender esos compromisos y que 

algunos de ellos regresen a las entidades en donde originalmente estaban adscritos.   

No es el caso de todos, pero se ha hablado con todos y algunos sí están regresando, 

insisto, a las entidades donde estaban originalmente asignados, antes de los cambios 

para preparar el 2018.   

Son 10 propuestas, ustedes conocen bien a nuestros Delegados, en algunos otros 

casos hubo que atender también otras particularidades, es el caso del estado de 

Puebla que como no estaba en nuestro calendario, tenemos una nueva elección para, 

en virtud de la ausencia definitiva de quien fue designada como titular del Ejecutivo 

Local en aquella entidad, lo cual nos lleva a un nuevo Proceso Electoral, y eso implicó 

también un trabajo con la Comisión del Servicio Profesional Electoral para 

reconsiderar quién puede auxiliarnos en la organización de esa Elección.  

En fin, no me resta Consejero Presidente, más que reconocer la buena disposición, la 

institucionalidad de nuestros Delegados con los cuales se ha hablado, el apoyo de la 

Comisión de Servicio Profesional Electoral, el trabajo de la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para volver a hacer estos movimientos y 

atender los compromisos institucionales, pero también hacer justicia a inquietudes de 

nuestros propios Delegados, y atender las condiciones de los procesos electorales en 

curso.  

Por lo tanto, agradeceré a ustedes que nos apoyen en la aprobación de este Proyecto 

de Acuerdo, ya que da continuidad a las propias tareas institucionales.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Permítanme sumarme, aquí agregando a los reconocimientos, el trabajo de la 

Secretaría Ejecutiva que, como se ha mencionado, con la Dirección del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y la Comisión respectiva han procesado los cambios 

que en el punto previo y en éste se están sometiendo a nuestra consideración.  

Sumarme al agradecimiento y reconocimiento que hacía el Secretario Ejecutivo en 

relación con quienes están involucrados directamente en estos cambios de 

adscripción, ustedes saben que ésta es una de las características del Servicio 

Profesional Electoral; explicaba ya las razones en buena medida de los cambios que 

se están proponiendo como parte de un compromiso asumido con ellos a partir de una 

rotación que fue y que tuvo el propósito de cubrir de la mejor manera los desafíos que 

implicaba el Proceso Electoral 2018 y que hoy algunos de ellos vuelven a las 

entidades de donde habían salido originalmente, otros no.   

En todo caso, creo que hay que reconocer la disposición de todos los miembros del 

Servicio Profesional Electoral, más allá de las reglas que suponen la rotación y la 

movilidad por necesidades del propio Servicio Profesional Electoral, pero además, el 

esfuerzo que en el plano personal supone el moverse eventualmente de una entidad a 

otra.   

Insisto, es parte de la naturaleza misma del Servicio Profesional Electoral, es parte de 

las reglas establecidas en el propio Estatuto del Servicio Profesional Electoral, pero 

hay una dimensión personal que hay que agradecer y que implica, el compromiso, 

que en ocasiones implica subordinar cuestiones estrictamente personales, familiares, 

justamente a la vocación de colaborar de la mejor manera con las funciones 

institucionales, así que ese reconocimiento a todas y todos los Vocales que hace un 

punto aprobó esta Junta General Ejecutiva, y a todas y todos los Vocales Ejecutivos o 

quienes tienen el rango que están siendo propuestos para cambios de adscripción 

han hecho, así como su compromiso.  
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Tiene el uso de la palabra el Maestro Patricio Ballados, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos.  

El C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 

Ballados Villagómez: Gracias, Consejero Presidente.  

Sumarme a lo que han señalado el Secretario Ejecutivo y el Consejero Presidente, 

pero en el caso particular del Maestro Joaquín Rubio Sánchez, como saben, él estuvo 

encargado en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y 

simplemente para agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros y el apoyo que 

nos ha dado.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Patricio Ballados.  

Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

No querría dejar de mencionar a los Directores Ejecutivos que también nos han 

acompañado en este proceso.  

Anunciar que vienen más cambios, de hecho, también agradecerle por supuesto al 

Secretario Técnico y al Presidente de la Comisión ya que esto ha significado muchas 

reuniones de trabajo. Se viene más trabajo por lo que, sí anunciarles que el próximo 

mes o en la próxima sesión se va a presentar casi el triple del número de cambios que 

se están manejando.  

Luego ya vendrá una Convocatoria que ya no atenderá a cambios por ser del 

Servicio, sino a petición de parte hemos dividido esto de esta forma para que estemos 

preparados para lo que ya serán los concursos.  

Quiero dar las gracias a los Directores Ejecutivos que también en ellos están 

plasmados sus puntos de vista, sus consideraciones, por el tiempo que se han 
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tomado para ello, y seguramente vamos a seguir recurriendo a ellos para escuchar lo 

que mejor convenga al Instituto.  

De igual manera no quiero dejar de dar las gracias al Licenciado Gabriel Mendoza que 

también nos ha estado auxiliando en esta tarea, no quería dejar de mencionarlo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

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

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

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

Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.  

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción de 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en cargos de Vocal Ejecutivo 

Local, tomando en consideración la fe de erratas circulada previamente.  

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

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

Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE07/2019) Pto. 4.6  
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INE/JGE07/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DE 

MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN 

CARGOS DE VOCAL EJECUTIVO LOCAL 

 
 

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

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

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa (Estatuto), que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016, entrando en vigor el día hábil siguiente al 
de su publicación. 

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

Electoral (Junta) emitió el Acuerdo INE/JGE58/2016, mediante el cual aprobó 
los Lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los Miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 

Electoral (Lineamientos). 
 

III. El 10 de octubre de 2018, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE164/2018, 
mediante el cual aprobó modificaciones a los Lineamientos, los cuales, a su 
vez, fueron modificados el 13 de diciembre de 2018, por el mismo órgano 
colegiado, mediante Acuerdo INE/JGE227/2018. 

 
IV. El 10 de enero de 2019, mediante oficio INE/SE/0017/2019, suscrito por el Lic. 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, 
se instruyó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN) dictaminar los cambios de adscripción de los siguientes miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio):  
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Nombre Adscripción actual Adscripción propuesta 

Lic. Pablo Sergio Aispuro 
Cárdenas 

Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Morelos. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
San Luis Potosí. 

Lic. Ana Lilia Pérez 
Mendoza 

Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de San 
Luis Potosí. 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro. 

Lic. Ma. del Refugio García 
López 

Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Querétaro. 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Morelos. 

Lic. José Luis Vázquez 
López 

Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Chiapas. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Coahuila. 

Lic. Arturo de León Loredo 
Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Nayarit. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas. 

Mtro. Eduardo Manuel 
Trujillo Trujillo 

Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Nayarit. 

Mtra. Olga Alicia Castro 
Ramírez 

Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
Sonora. 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas. 

Lic. Martín Martínez 
Cortazar 

Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de 
México. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora. 

Dr. Marcos Rodríguez Del 
Castillo 

Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Puebla. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
México. 

Mtro. Joaquín Rubio 
Sánchez  

Comisionado como Director de 
Administración de Tiempos del 
Estado en Radio y Televisión en 
la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Puebla. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Primero. Competencia 

 
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar los cambios de 
adscripción de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional conforme a lo 
dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado A, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 34, numeral 1, 
inciso c); 47, numeral 1; 48, numeral 1, incisos e) y o) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, numeral 1, fracción II, 
apartado A, inciso a); 39, numeral 1; 40, numeral 1, incisos d) y o) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral; 11, fracción III; 194 y 197 del Estatuto; así 
como el 3, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 
 

Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

 

I. En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional, resultan aplicables los 
artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero y Apartado 
D de la CPEUM; en relación con los artículos 29, numeral 1; 30, numerales 2 
y 3; 201, numerales 1 y 3; 202, numerales 1, y 2; 203, numeral 1, inciso f); 205, 
numeral 2, de la LGIPE, así como los artículos 1, fracciones I y II; 17; 18; 21; 
29, fracción I, 193, 197, 199, 201 y 205, numeral 2, del Estatuto, y 23, 26, 27, 
33, 36, 39, 40, 41 y 42 de los Lineamientos para cambios de adscripción y 
rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto Nacional Electoral. 

 
II. Corresponde a la DESPEN, cumplir y hacer cumplir las normas y 

procedimientos del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57, numeral 1, incisos b) y d) de la LGIPE; en relación con los artículos 13, 
fracciones I, II, V y IX del Estatuto.  

 
Tercero. Motivos que sustentan la determinación. 

 

I. Las propuestas de cambio de adscripción que dan lugar a este acuerdo, 
obedecen a la necesidad de contribuir a generar las mejores condiciones 
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posibles para un óptimo desempeño de las y los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional propuestos y con ello dar cabal cumplimiento 
de las funciones, metas y objetivos asignados a los cargos involucrados en 
beneficio de la función electoral y de las y los propios funcionarios, amén de 
mantener debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas involucradas. 

 
II. En ese orden de ideas, la DESPEN, en atención al requerimiento realizado 

mediante oficio INE/SE/0017/2019, suscrito por el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, elaboró los 
dictámenes de procedencia, que forman parte del presente instrumento, como 
Anexo Único. 

 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente los 
cambios de adscripción referidos en el punto IV del apartado de Antecedentes, 
esto es, una vez agotado el análisis que, de manera particular y de forma 
exhaustiva se realizó al perfil de cada una de las y los funcionarios propuestos, 
con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los órganos del 
Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de los 
servidores públicos involucrados a la luz de la siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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 
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FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN 

QUE SE LE DÉ. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 

plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 

Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 

precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 

resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 

a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 

comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 

el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 

ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 

necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
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Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
Esto es así, del análisis realizado por la DESPEN se colige que cada uno de las y 
los funcionarios de carrera propuestos, cuenta con la experiencia, conocimientos y 
capacidad para realizar las funciones que como Vocales Ejecutivos se le han 
encomendado para cumplir cabalmente con fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en los lugares donde sean adscritos. Esto de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se 
incorpora al Servicio, lo hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
 
En atención a lo antes expuesto, en correlación con lo fundado y motivado en los 
dictámenes correspondientes; esta Junta considera procedente aprobar los 
cambios de adscripción incluidos en el presente documento, por lo que emite el 
siguiente:  
 
 

A C U E R D O 

 

 

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

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Lic. Pablo Sergio 
Aispuro Cárdenas 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Morelos. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado 
de San Luis Potosí. 

Lic. Ana Lilia Pérez 
Mendoza 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
San Luis Potosí. 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado 
de Querétaro. 

Lic. Ma. del Refugio 
García López 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro. 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado 
de Morelos. 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Lic. José Luis Vázquez 
López 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado 
de Coahuila. 

Lic. Arturo de León 
Loredo 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Nayarit. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado 
de Chiapas. 

Mtro. Eduardo Manuel 
Trujillo Trujillo 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado 
de Nayarit. 

Mtra. Olga Alicia Castro 
Ramírez 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora. 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado 
de Tamaulipas. 

Lic. Martín Martínez 
Cortazar 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
México. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado 
de Sonora. 

Dr. Marcos Rodríguez 
Del Castillo 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de 
Puebla. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado 
de México. 

Mtro. Joaquín Rubio 
Sánchez  

Comisionado como Director de 
Administración de Tiempos del 
Estado en Radio y Televisión en 
la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado 
de Puebla. 

 

Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que expida los oficios de 
adscripción correspondientes a los miembros del Servicio referidos en el Punto 
Primero del presente Acuerdo. 
 
Tercero. La Secretaría Ejecutiva a través de la DESPEN, notificará a los miembros 
del Servicio a que se refiere este Acuerdo su nueva adscripción, para que asuman 
las funciones inherentes a la misma, a partir del 1 de febrero de 2019. 
 
Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las acciones 
de orden administrativo que, en su ámbito de atribuciones, resulten necesarias a 
efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
 
Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral.  
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LIC. PABLO SERGIO AISPURO 
CÁRDENAS, VOCAL EJECUTIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE MORELOS, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio de adscripción del Lic. Pablo 
Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Morelos, 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, 194, 197, 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, 23, 26, fracciones I y II, 33, 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 los cambios 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 
El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio de 
adscripción del Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo en la Junta 
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Local Ejecutiva en el estado de Morelos, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de San Luis Potosí. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”. Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 
 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
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De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Cabe destacar que, la readscripción tiene como propósito fundamental satisfacer la 
necesidad del servicio público de administración electoral; de tal manera que esta 
necesidad es la base fundamental del SPEN y la regla general a la que se hayan 
sujetos los miembros del servicio de carrera como servidores públicos. Por 
antonomasia las readscripciones a petición de parte no son la regla general, sino 
que son una mera expectativa de derecho que el Estatuto y los Lineamientos le 
confieren al servidor público para que, cuando ello sea posible, se le otorgue una 
adscripción o readscripción en donde más le convenga. 
 
Es conveniente aclarar que la interpretación del concepto necesidad del servicio 
conlleva a dos elementos fundamentales: uno, el servicio público de administración 
electoral; y dos, la causa que hace importante y necesario preservar, mantener o 
restaurar la prestación de ese servicio. Es decir, la necesidad del servicio, como 
concepto genérico, está presente desde la sola circunstancia de que se requiere 
que los fines y atribuciones del INE se realicen por una vía legal e institucionalizada. 
 
Cuando se actualiza la denominada necesidad del servicio, que no es sino la unión 
del fin perseguido y un hecho que obliga a tomar medidas necesarias para 
preservar, mantener o restaurar el servicio, el INE se encuentra facultado para llevar 
a cabo la readscripción de sus servidores públicos. 
 
Por tanto, la circunstancia de que una Delegación del INE se encuentre 
debidamente integrada y cuente con un funcionario con experiencia, capacidades, 
desempeño, aptitudes es una necesidad del servicio que obliga al INE a emprender 
las acciones necesarias para adscribir al Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
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esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B1 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Este movimiento obedece a la necesidad de contribuir a generar las mejores 
condiciones posibles para un óptimo desempeño del funcionario en comento y con 
ello el cabal cumplimiento de las funciones, metas y objetivos asignados al cargo en 
beneficio de la función electoral y del propio funcionario, amén de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales involucradas en el cambio de 
adscripción que se dictamina. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el Estatuto, así 
como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO TERCERO, se 
analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así 
como otros factores relevantes para determinar la procedencia del movimiento, 
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 Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. Conforme a los artículos 193, 199 y 200 del Estatuto, 
así como 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 Secretario 
Ejecutivo. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del INE, presentó 
ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, 
a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio del Lic. Pablo 
Sergio Aispuro Cárdenas. 

 

 

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

Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 
c) Que se señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 

de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, señaló las razones y los motivos que 
dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del Lic. 
Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. 

 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Secretario Ejecutivo se hizo sobre un mismo cargo, es decir, en el 
cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 

servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 
Ejecutiva. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Morelos, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario 
propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
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metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del Lic. Pablo Sergio Aispuro 
Cárdenas: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 

Del análisis realizado a la trayectoria profesional del Lic. Pablo Sergio Aispuro 
Cárdenas, la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo; además se resalta que, cuenta con 25 años 
de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado diversos cargos a nivel 
ejecutivo y técnico, obteniendo la titularidad el 30 de septiembre de 1998. 
Adicionalmente se destaca que, derivado del buen desempeño, se hizo acreedor a 
cuatro incentivos en los ejercicios 1999, 2003, 2005 y 2015.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Morelos, ingresó al SPEN el 01 de junio de 1993, durante su trayectoria 
como funcionario del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 a 2017, el funcionario en comento 

cuenta a la fecha con una calificación promedio de 9.348 en dicho rubro. 
 
 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las fases 

profesional y especializada el funcionario tiene un promedio de 8.74. 
 
 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 SPEN. 

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

adscripción. 
 

El Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Morelos y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el cargo 
de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí, este cambio de 
adscripción, como se señaló anteriormente, no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 16/08/2016 Morelos Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 15/08/2007- 15/08/2016 San Luis 
Potosí 

Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 16/01/2005- 14/08/2007 Coahuila Junta Local Ejecutiva 
Vocal de Organización 

Electoral 01/06/1993 -15/01/2005 Baja California Junta Local Ejecutiva 
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d) Tiempo en que el funcionario se ha desempeñado en el cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN el Lic. Pablo 
Sergio Aispuro Cárdenas ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local 
Ejecutiva, en diversas entidades, desde el 16 de enero de 2005. 
 

e) Experiencia en procesos electorales. 
 

El Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, 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, con lo que se acredita que cuenta 
con los conocimientos y experiencia profesional para el adecuado desempeño de 
sus funciones. 

 
f) 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 SPEN tiene del Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas.  
  
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
La relación laboral entre Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas y el INE continúa 
vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa incorporada 
al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, previsto en la Ley de la materia. Las demás prestaciones que concede el 
INE a los funcionarios del Cuerpo de la función Ejecutiva, permanecen intactas. 

 
Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del SPEN, el Lic. Pablo 
Sergio Aispuro Cárdenas estará en posibilidades de:  
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 Ser promovido en la escala de rangos en los términos previstos en la 

normativa aplicable. 
 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 

su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 

 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el Lic. Pablo Sergio 
Aispuro Cárdenas 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 SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos 
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delegacionales estén debidamente integrados y con el personal de carrera que 
garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 

 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una 
población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o 
causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de 
casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el 
trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del 
transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su 
cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas 
personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido 
el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de 
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la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las 

Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, 

correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que 

para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación 

que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores 

en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o 

mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone 

expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes 

causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente 

justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente 
autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo 
que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se 
ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia 
burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las 
causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de 
cualquier disposición de carácter administrativo contenida en las Condiciones 
Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
Esto es así, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para 
realizar las funciones que como Vocal Ejecutivo se le han encomendado para 
cumplir cabalmente con los fines del INE, observando en todo momento los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad en los lugares donde sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al 
Servicio, lo hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
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En esa tesitura, resulta relevante destacar que el Lic. Pablo Sergio Aispuro 
Cárdenas, se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en 
los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Morelos. Con base en esta trayectoria, 
se advierte que se ha desempeñado en entidades con diversas características y 
componentes políticos, demográficos, geográficos, culturales, económicos lo que 
hace evidente su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el 
adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de San Luis Potosí. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el servidor público idóneo 
para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las juntas locales ejecutivas, con personal 
de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en 
su nueva área de adscripción, así como prácticas de retroalimentación para generar 
en el equipo de trabajo la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, experiencias 
y habilidades, máxime que en el caso concreto se trata del funcionario que dirige y 
coordina los trabajos de la Junta Local Ejecutiva. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
 

TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
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actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, llevan a concluir 
que cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, al cargo de Vocal Ejecutivo Local en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de San Luis Potosí, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor 
manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del SPEN, 
en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la referida 
Junta Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 
 

DICTAMEN 

 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LIC. ANA LILIA PÉREZ MENDOZA, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio de adscripción de la Lic. Ana 
Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
San Luis Potosí, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva 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, párrafo primero,194, 196, 197, 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, 23, 26, fracciones I y II, 33, 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 los cambios 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio de 
adscripción de la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva en la Junta Local 

625



Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, al mismo cargo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Querétaro. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”. Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, la funcionaria signa su 
consentimiento para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
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De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE. 
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una entidad, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización de la funcionaria, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra entidad, y por otro lado mantener debidamente integradas las Juntas Locales 
involucradas en el cambio de adscripción que se dictamina, con personal capacitado 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones del cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

En ese contexto, la movilidad de los miembros del servicio a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las juntas locales 
ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar elementos 
innovadores en la toma de decisiones, así como enriquecer con sus conocimientos, 
experiencias y habilidades su nueva área de adscripción, máxime que en el caso 
concreto se trata del cargo de Vocales Ejecutivos Locales que son los encargados 
de dirigir las funciones de las Juntas Locales Ejecutivas en cada una de las 
entidades de la república. Quienes, cabe resaltar, son los funcionarios de más alta 
confianza en los estados, lo que representa que su movilidad sea indispensable 
para garantizar los principios que rigen la función electoral. 

Es por ello que, contar con una Junta Local Ejecutiva, debidamente integrada y con 
la dirección de una funcionaria que aportará su experiencia, capacidades y 
habilidades, es una necesidad del servicio que obliga al Instituto a emprender las 
acciones necesarias para considerar a la servidora pública en comento, en la nueva 
adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como 26 en los Lineamientos; posteriormente, en el 
CONSIDERANDO TERCERO, se analizará el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento, adicionalmente se puntualizará sobre las 

                                                           
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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previsiones para garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, 
en su carácter de integrante del Servicio, adicionalmente tiene la Lic. Ana Lilia Pérez 
Mendoza. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. Conforme los artículos 193, 197, 199 y 200 del 
Estatuto, así como 23, 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 Secretario 
Ejecutivo. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del INE, presentó 
ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, 
a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio de la Lic. Ana 
Lilia Pérez Mendoza. 

 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa. 
 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 
 

c) Que se señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 
de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, señaló las razones y los motivos que 
dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio de la Lic. 
Ana Lilia Pérez Mendoza. 
 

Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Secretario Ejecutivo se hizo sobre un mismo cargo, es decir, en el 
cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento no 
implica ascenso ni promoción. 
 

e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 
servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 
Ejecutiva. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de San Luis Potosí, toda vez que las Vocalías, del Secretario, de 
Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se 
encuentran ocupadas; además de que dicho cambio tiene como objetivo aprovechar 
la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria propuesta en el cargo 
solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea adscrita. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se lleva en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca de la servidora pública que deberá ser adscrita a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria de la Lic. Ana Lilia Pérez 
Mendoza: 
 

a) Perfil de la integrante del Servicio. 
 
Del análisis realizado la trayectoria profesional de la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, 
la DESPEN identificó que la funcionaria de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Vocal Ejecutiva en el estado de Querétaro; además se resalta que, cuenta 
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con 26 años de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado cargos de nivel 
ejecutivo, obteniendo la titularidad el 30 de septiembre de 1998. Adicionalmente se 
destaca que, derivado del buen desempeño de la integrante del Servicio, se ha 
hecho acreedora a ocho incentivos, siendo éstos en 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 
2011, 2012 y 2013, respectivamente.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
de la funcionaria propuesta: 
  
La Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva, ingresó al SPEN el 16 de octubre 
de 1992, durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, se ha desempeñado 
en los siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutiva 16/08/2016 San Luis 
Potosí Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutiva 01/09/2010 - 15/08/2016 Querétaro Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutiva 06/10/2008 - 31/08/2010 Tabasco Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutiva  16/05/2007 - 05/10/2008 México 
Junta Distrital Ejecutiva 

(32, Valle de Chalco 
Solidaridad) 

Vocal Ejecutiva  01/05/2005 - 15/05/2007 Ciudad de 
México 

Junta Distrital Ejecutiva 
(16, Álvaro Obregón) 

Vocal Secretaria 01/05/2002 - 30/04/2005 Ciudad de 
México 

Junta Distrital Ejecutiva 
(13, Iztacalco) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica 
16/09/2001 - 30/04/2002 México Junta Distrital Ejecutiva 

(31, Nezahualcóyotl) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica 
01/09/1996 - 15/09/2001 México 

Junta Distrital Ejecutiva 
(32, Valle de Chalco 

Solidaridad) 
Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica 
16/10/1992 - 31/08/1996 México Junta Distrital Ejecutiva 

(XXIV, Toluca) 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1992 a 2017, la funcionaria cuenta a la 
fecha con una calificación promedio de 9.472. 

 
 Programa de Formación. La funcionaria tiene un promedio de 9.00. 
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 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 SPEN. 

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

adscripción. 

 
La Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo 
cargo de Vocal Ejecutiva, el cual 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria se ha desempeñado en el cargo de Vocal 

Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva.  

 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN la Lic. Ana Lilia 
Pérez Mendoza ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, 
en diversas entidades, desde el seis de octubre de 2008. 
 

e) Experiencia en procesos electorales 

 
La Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, 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, con lo que se acredita que cuenta con los 
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conocimientos y experiencia profesional para el adecuado desempeño de sus 
funciones. 
 

f) 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 SPEN tiene la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza. 
 
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
La relación laboral entre la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza y el INE continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus percepciones 
actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima vacacional, y demás 
derechos individuales previstos en la ley; continúa incorporado al régimen del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, previsto 
en la Ley de la materia. La prestación referente al seguro de gastos médicos 
mayores y demás prestaciones que concede el Instituto a los funcionarios del 
Cuerpo de la función Ejecutiva, permanecen intactas. 

 
Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos como integrante del SPEN, la Lic. Ana Lilia Pérez 
Mendoza, estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE. 
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple 
con los requisitos correspondientes. 

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos laborales 
de la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y la Lic. Ana Lilia Pérez 
Mendoza, 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 SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos desconcentrados estén 
debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento 
de las funciones electorales. 
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En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil la 
funcionaria propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 

 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una 
población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o 
causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de 
casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el 
trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del 
transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su 
cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas 
personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido 
el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de 

la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
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del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las 

Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, 

correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que 

para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación 

que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores 

en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o 

mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone 

expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes 

causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente 

justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente 
autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo 
que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se 
ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia 
burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las 
causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de 
cualquier disposición de carácter administrativo contenida en las Condiciones 
Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 

Del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de carrera 
propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones que como Vocal Ejecutiva se le han encomendado para cumplir 
cabalmente con fines del INE, observando en todo momento los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
en los lugares donde sea adscrita. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 
148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo 
hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
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En esa tesitura, resulta relevante destacar que la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, se 
ha desempeñado como Vocal Ejecutiva de Junta Local en los estados de Querétaro, 
Tabasco y, actualmente, en San Luis Potosí. Con base en esta trayectoria, se 
advierte que se ha desempeñado en entidades con diversas características y 
componentes políticos, demográficos, geográficos, culturales, económicos lo que 
hace evidente su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el 
adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Querétaro. 

 
Es por ello que, se estima 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 SPEN la acredita como la servidora pública idónea 
para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal 
Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro. 

 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las juntas locales ejecutivas, con personal 
de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en 
su nueva área de adscripción, así como prácticas de retroalimentación para generar 
en el equipo de trabajo la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, experiencias 
y habilidades, máxime que en el caso concreto se trata de la funcionaria que dirige 
y coordina los trabajos de la Junta Local Ejecutiva. 
 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
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TERCERA. De la valoración al perfil de la funcionaria y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, al cargo de Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Querétaro. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Querétaro, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor 
manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicha funcionaria del SPEN, 
en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada 
Junta Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 
 

DICTAMEN 

 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, al cargo de Vocal Ejecutiva Local en 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO GARCÍA 
LÓPEZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO 
DE QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio de adscripción de la Lic. Ma. 
del Refugio García López, Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Querétaro, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva 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, párrafo primero,194, 196, 197, 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, 23, 26, fracciones I y II, 33, 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 los cambios 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del (INE) instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio 
de adscripción de la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”. Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del (INE), 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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, la funcionaria signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
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De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el (SPEN), 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una entidad, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización de la funcionaria, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra entidad, y por otro lado mantener debidamente integradas las Juntas Locales 
involucradas en el cambio de adscripción que se dictamina, con personal capacitado 
que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones del cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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En ese contexto, la movilidad de los miembros del servicio a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las juntas locales 
ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar elementos 
innovadores en la toma de decisiones, así como enriquecer con sus conocimientos, 
experiencias y habilidades su nueva área de adscripción, máxime que en el caso 
concreto se trata del cargo de Vocales Ejecutivos Locales que son los encargados 
de dirigir las funciones de las Juntas Locales Ejecutivas en cada una de las 
entidades de la república. Quienes, cabe resaltar, son los funcionarios de más alta 
confianza en los estados, lo que representa que su movilidad sea indispensable 
para garantizar los principios que rigen la función electoral. 
 
Es por ello que, contar con una Junta Local Ejecutiva, debidamente integrada y con 
la dirección de una funcionaria que aportará su experiencia, capacidades y 
habilidades, es una necesidad del servicio que obliga al Instituto a emprender las 
acciones necesarias para considerar a la servidora pública en comento, en la nueva 
adscripción. 
  
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como 26 en los Lineamientos; posteriormente, en el 
CONSIDERANDO TERCERO, se analizará el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento, adicionalmente se puntualizará sobre las 

                                                           
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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previsiones para garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, 
en su carácter de integrante del Servicio, adicionalmente tiene la Lic. Ma. del 
Refugio García López. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 

elementos de procedencia. Conforme los artículos 193, 197,199 y 200 del 
Estatuto, así como 23, 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 Secretario 

Ejecutivo. 

 
Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del INE, presentó 
ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, 
a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio de la Lic Ma. 
del Refugio García López.  

 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 
c) Que se señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 

de adscripción por necesidades del servicio. 

 
El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, señaló las razones y los motivos que 
dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio de la Lic. 
Ma. del Refugio García López.  
 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
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coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales. 
 

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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Secretario Ejecutivo se hizo sobre un mismo cargo, es decir, en el 
cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 

servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 
Ejecutiva. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Querétaro, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria 
propuesta en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea 
adscrita. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se lleva en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca de la servidora pública que deberá ser adscrita a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria de la Lic. Ma. del Refugio 
García López: 
 

a) Perfil de la integrante del Servicio. 
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Del análisis realizado a la trayectoria profesional de la Lic. Ma. del Refugio García 
López, la DESPEN identificó que la funcionaria de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo de Vocal Ejecutiva; además se resalta que, cuenta con 17 años 
de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado cargos de nivel ejecutivo, 
obteniendo la titularidad el 27 de marzo de 2009. Adicionalmente se destaca que, 
derivado del buen desempeño de la integrante del Servicio, se ha hecho acreedora 
a tres incentivos correspondiente a los ejercicios 2006, 2009 y 2012, 
respectivamente.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
de la funcionaria propuesta: 
 
La Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva, ingresó al SPEN el 16 de 
septiembre de 2001, durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, se ha 
desempeñado en los siguientes cargos: 

 
Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutiva 16/08/2016 Querétaro Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutiva 01/01/2015 - 15/08/2016 Zacatecas Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutiva 16/08/2013 - 31/12/2014 México Junta Distrital Ejecutiva 

(08, Tultitlán) 
Vocal Ejecutiva 16/11/2011 - 15/08/2013 México Junta Distrital Ejecutiva 

(05, Teotihuacán) 
Vocal Ejecutiva 
(Encargada de 

Despacho) 
16/07/2011 - 15/11/2011 

México Junta Distrital Ejecutiva 
(05, Teotihuacán) 

Vocal Ejecutiva 
(Comisión) 30/10/2009 - 30/04/2011 Chiapas Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutiva 
(Ocupación Temporal) 29/10/2008 - 29/10/2009 Chiapas Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutiva 
(Comisión) 18/09/2008 - 29/10/2008 Chiapas Junta Local Ejecutiva 

Vocal Secretaria 01/08/2005 - 15/11/2011 Chiapas Junta Local Ejecutiva 

Vocal Secretaria 16/09/2001 - 31/07/2005 México Junta Distrital Ejecutiva 
(04, Nicolás Romero) 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 a 2017, la funcionaria en comento 
cuenta a la fecha con una calificación promedio de 9.515. 
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 Programa de Formación. En las fases profesional y especializada la 
funcionaria, tiene un promedio de 9.35. 

 
 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 SPEN. 

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

adscripción. 
 

La Lic. Ma. del Refugio García López, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, y en razón de que, 
de ser autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía 
el mismo cargo de Vocal Ejecutiva, este cambio de adscripción, como se señaló 
anteriormente, 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que la funcionaria se ha desempeñado en el cargo de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva.  
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN la Lic. Ma. del 
Refugio García López ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutiva de Junta Local 
Ejecutiva, en diversas entidades, desde el uno de enero de 2015, con su experiencia 
previa, ocupando temporalmente este cargo, del 18 de septiembre de 2008 al 30 de 
abril de 2011.  
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e) Experiencia en procesos electorales. 
 
La Lic. Ma. del Refugio García López, ha participado en seis procesos electorales 
federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018, 
con lo que se acredita que cuenta con los conocimientos y experiencia profesional 
para el adecuado desempeño de sus funciones. 
 

f) 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 SPEN tiene la Lic. Ma. del Refugio García López. 

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

 
La relación laboral entre la Lic. Ma. del Refugio García López y el INE continúa 
vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa incorporado 
al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, previsto en la Ley de la materia. Las demás prestaciones que concede el 
INE a los funcionarios del Cuerpo de la función Ejecutiva, permanecen intactas. 

 
Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como integrante del SPEN la Lic. Ma. 
del Refugio García López estará en posibilidades de:  
 

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE 
 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos laborales 
de la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y la Lic. Ma. del Refugio 
García López, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos 
delegacionales estén debidamente integrados y con el personal de carrera que 
garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil la 
funcionaria propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
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órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una 
población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o 
causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de 
casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el 
trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del 
transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su 
cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas 
personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido 
el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de 
la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las 
Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, 
correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que 
para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación 
que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores 
en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o 
mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone 
expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes 
causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente 
justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente 
autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo 
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que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se 
ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia 
burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las 
causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de 
cualquier disposición de carácter administrativo contenida en las Condiciones 
Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
Esto es así, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para 
realizar las funciones que como Vocal Ejecutiva se le han encomendado para 
cumplir cabalmente con fines del INE, observando en todo momento los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad en los lugares donde sea adscrita. Esto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al 
Servicio, lo hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el Ma. del Refugio García López, se 
ha desempeñado como Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva en los estados de 
Chiapas, Querétaro y Zacatecas. Con base en esta trayectoria, se advierte que se 
ha desempeñado en entidades con diversas características y componentes 
políticos, demográficos, geográficos, culturales, económicos lo que hace evidente 
su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado 
funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Morelos. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN, la acredita como la servidora pública idónea 
para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las juntas locales ejecutivas, con personal 
de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en 
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su nueva área de adscripción, así como prácticas de retroalimentación para generar 
en el equipo de trabajo la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, experiencias 
y habilidades, máxime que en el caso concreto se trata de la funcionaria que dirige 
y coordina los trabajos de la Junta Local Ejecutiva. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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, 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
 
TERCERA. De la valoración al perfil de la funcionaria y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la Lic. Ma. del Refugio García López, al cargo de Vocal Ejecutiva en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Morelos. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Morelos, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor manera 
la experiencia, capacidad y conocimiento de dicha funcionaria del SPEN, en 
beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta 
Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la Lic. Ma. del Refugio García López, al cargo de Vocal Ejecutiva Local 
en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LIC. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio de adscripción del Lic. José Luis 
Vázquez López, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva 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, 194, 197, 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, 23, 26, fracciones I y II, 33, 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 los cambios 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio de 
adscripción del Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Chiapas, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Coahuila. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”. Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
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De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del (SPEN) 
deben asumir el compromiso con el SPEN, 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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una entidad, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra entidad, y por otro lado mantener debidamente integradas las Juntas Locales 
involucradas en el cambio de adscripción que se dictamina, con personal capacitado 
que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones del cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 

                                      
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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En ese contexto, la movilidad de los miembros del servicio a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las juntas locales 
ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar elementos 
innovadores en la toma de decisiones, así como enriquecer con sus conocimientos, 
experiencias y habilidades su nueva área de adscripción, máxime que en el caso 
concreto se trata del cargo de Vocales Ejecutivos Locales que son los encargados 
de dirigir las funciones de las Juntas Locales Ejecutivas en cada una de las 
entidades de la república. Quienes, cabe resaltar, son los funcionarios de más alta 
confianza en los estados, lo que representa que su movilidad sea indispensable 
para garantizar los principios que rigen la función electoral. 
 
Es por ello que, contar con una Junta Local Ejecutiva, debidamente integrada y con 
la dirección de un funcionario que aportará su experiencia, capacidades y 
habilidades, es una necesidad del servicio que obliga al Instituto a emprender las 
acciones necesarias para considerar al servidor público en comento, en la nueva 
adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el Estatuto, así 
como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO TERCERO, se 
analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así 
como otros factores relevantes para determinar la procedencia del movimiento, 
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 Lic. José Luis Vázquez López. 
 

                                      
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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SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 

elementos de procedencia. Conforme a los artículos 193, 197, 199 y 200 del 
Estatuto, así como 23, 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 Secretario 

Ejecutivo. 

 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del INE, presentó 
ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, 
a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio del Lic. José 
Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Coahuila. 

 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 
c) Que se señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 

de adscripción por necesidades del servicio. 

 

El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, señaló las razones y los motivos que 
dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del Lic. 
José Luis Vázquez López. 

 

Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Secretario Ejecutivo se hizo sobre un mismo cargo, es decir, en el 
cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 

servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 
Ejecutiva. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Chiapas, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario 
propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del Lic. José Luis Vázquez 
López: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del Lic. José Luis Vázquez López, 
la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
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cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila; 
además se resalta que, cuenta con 19 años de antigüedad en el SPEN, en los cuales 
ha ocupado diversos cargos a nivel ejecutivo, obteniendo la titularidad el 22 de mayo 
de 2008.  

 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario: 
 
El Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Chiapas, ingresó al SPEN, el 12 de noviembre de 1999, durante su 
trayectoria como funcionario del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes 
cargos: 
 

 
 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 a 2017, el funcionario en comento 

cuenta a la fecha con una calificación promedio de 9.199 en dicho rubro. 
 
 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 22 de mayo de 

2008. Actualmente cuenta con el “Rango Inicial” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del SPEN. 

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

adscripción. 
 

El Lic. José Luis Vázquez López, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo 
cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, este cambio de 
adscripción, como se señaló anteriormente, no implicaría ascenso ni promoción, ya 

Cargo/puesto Fecha de ingreso Entidad Adscripción 
Vocal Ejecutivo 16/08/2016 Chiapas Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 15/08/2007-15/08/2016 Coahuila Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 16/01/2005-14/08/2007 Chiapas Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 15/08/2001-15/01/2005 Oaxaca Junta Distrital Ejecutiva 
(02, Teotitlán de Flores Magón) 

Vocal del Registro Federal 
de Electores 12/11/1999-14/08/2001 Campeche Junta Local Ejecutiva 
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que se realizaría con equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario se ha desempeñado en el cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN el Lic. José Luis 
Vázquez López ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, 
en diversas entidades, desde 16 de enero de 2005. 
 

e) Experiencia en procesos electorales. 
 

El Lic. José Luis Vázquez López ha participado en siete procesos electorales 
federales; 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018, con lo que se acredita que cuenta con los conocimientos y experiencia 
profesional para el adecuado desempeño de sus funciones. 

 
f) 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 SPEN, tiene el Lic. José Luis Vázquez López.  

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

 
1. La relación laboral entre Lic. José Luis Vázquez López y el INE continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
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vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. Las demás 
prestaciones que concede el INE a los funcionarios del Cuerpo de la función 
Ejecutiva, permanecen intactas. 

 
 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 integrante del SPEN, el Lic. José 
Luis Vázquez López estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 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 y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 
 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos laborales 
del servidor público involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica entre el INE y el Lic. José Luis Vázquez López 
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 SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos delegacionales estén 
debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento 
de las funciones electorales. 

 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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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El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una 
población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o 
causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de 
casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el 
trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del 
transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su 
cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas 
personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido 
el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de 
la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las 
Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, 
correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que 
para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación 
que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores 
en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o 
mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone 
expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes 
causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente 
justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente 
autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo 
que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se 
ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia 
burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las 
causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de 
cualquier disposición de carácter administrativo contenida en las Condiciones 
Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
Esto es así, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para 
realizar las funciones que como Vocal Ejecutivo se le han encomendado para 
cumplir cabalmente con los fines del INE, observando en todo momento los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
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objetividad en los lugares donde sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al 
Servicio, lo hace a un cargo y no a una adscripción específica. 

 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el Lic. José Luis Vázquez López, se 
ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en los estados de 
Chiapas y Coahuila. Con base en esta trayectoria se advierte que se ha 
desempeñado en entidades con diversas características y componentes políticos, 
demográficos, geográficos, culturales, económicos lo que hace evidente su 
experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento 
y el cumplimiento de metas en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el servidor público idóneo 
para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las juntas locales ejecutivas, con personal 
de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en 
su nueva área de adscripción, así como prácticas de retroalimentación para generar 
en el equipo de trabajo la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, experiencias 
y habilidades, máxime que en el caso concreto se trata del funcionario que dirige y 
coordina los trabajos de la Junta Local Ejecutiva. 
 

III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del Lic. José Luis Vázquez López, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Coahuila. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Coahuila, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor 
manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del SPEN, 
en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada 
Junta Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del Lic. José Luis Vázquez López, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Coahuila. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LIC. ARTURO DE LEÓN LOREDO, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE 
NAYARIT, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio de adscripción del Lic. Arturo 
de León Loredo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, 
al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva 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, 194, 197, 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, 23, 26, fracciones I y II, 33, 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 los cambios 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio de 
adscripción del Lic. Arturo de León Loredo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nayarit, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Chiapas. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”. Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
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De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una entidad, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra entidad, y por otro lado mantener debidamente integradas las Juntas Locales 
involucradas en el cambio de adscripción que se dictamina, con personal capacitado 
que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones del cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 

                                      
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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En ese contexto, la movilidad de los miembros del servicio a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las juntas locales 
ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar elementos 
innovadores en la toma de decisiones, así como enriquecer con sus conocimientos, 
experiencias y habilidades su nueva área de adscripción, máxime que en el caso 
concreto se trata del cargo de Vocales Ejecutivos Locales que son los encargados 
de dirigir las funciones de las Juntas Locales Ejecutivas en cada una de las 
entidades de la república. Quienes, cabe resaltar, son los funcionarios de más alta 
confianza en los estados, lo que representa que su movilidad sea indispensable 
para garantizar los principios que rigen la función electoral. 
 
Es por ello que, contar con una Junta Local Ejecutiva, debidamente integrada y con 
la dirección de un funcionario que aportará su experiencia, capacidades y 
habilidades, es una necesidad del servicio que obliga al Instituto a emprender las 
acciones necesarias para considerar al servidor público en comento, en la nueva 
adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el Estatuto, así 
como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO TERCERO, se 
analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así 
como otros factores relevantes para determinar la procedencia del movimiento, 
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 Lic. Arturo de León Loredo. 
 

                                      
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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SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. Conforme a los artículos 193, 197, 199 y 200 del 
Estatuto, así como 23, 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 Secretario 
Ejecutivo. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del INE, presentó 
ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, 
a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio del Lic. Arturo 
de León Loredo. 

 

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

Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 
c) Que se señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 

de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, señaló las razones y los motivos que 
dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del Lic. 
Arturo de León Loredo. 

 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Secretario Ejecutivo se hizo sobre un mismo cargo, es decir, en el 
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cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 

servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 
Ejecutiva. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nayarit, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario 
propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se lleva en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del Lic. Arturo de León 
Loredo: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del Lic. Arturo de León Loredo, la 
DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva el estado de Chiapas; además 
se resalta que, cuenta con 25 años de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha 
ocupado diversos cargos a nivel ejecutivo, obteniendo la titularidad el 10 de febrero 
de 1999.  
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Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 

 
El Lic. Arturo de León Loredo ingresó al SPEN el 01 de septiembre de 1993, durante 
su trayectoria como funcionario del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes 
cargos: 

 

 Evaluaciones del Desempeño.  Entre 1993 a 2017, cuenta a la fecha con una 
calificación promedio de 9.450 en dicho rubro. 

 
 Programa de Formación. Cuenta con un promedio de 8.87 

 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de febrero de 
1999. Actualmente cuenta con el “Rango Inicial” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del SPEN. 

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

adscripción. 
 

El Lic. Arturo de León Loredo, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en Nayarit y en razón de que, de ser autorizado su cambio de 
adscripción por necesidades del servicio ocuparía el cargo de Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, este cambio de adscripción, el cual 
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia a las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

Cargo/puesto Fecha de ingreso Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 16/08/2016 Nayarit  Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 01/05/2011-
15/08/2016 Tamaulipas  Junta Local Ejecutiva 

Vocal de Organización Electoral 15/06/2005-
30/04/2011 Tamaulipas Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 30/11/1999-
14/06/2005 Tamaulipas 08 Junta Distrital 

Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 23/01/1997-
29/11/1999 Tamaulipas 01 Junta Distrital 

Ejecutiva 

Vocal Secretario 01/11/1996-
22/01/1997 Tamaulipas 04 Junta Distrital 

Ejecutiva 

Vocal de Organización Electoral 01/09/1993-
31/10/1996 Tamaulipas II Junta Distrital 

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

 
Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario se ha desempeñado en el cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN el Lic. Arturo de 
León Loredo ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, en 
una entidad, desde el uno mayo de 2011. 
 

e) Experiencia en procesos electorales. 
 
El Lic. Arturo de León Loredo, 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, con lo que se acredita que cuenta con los 
conocimientos y experiencia profesional para el adecuado desempeño de sus 
funciones. 
 

f) 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 SPEN tiene el Lic. Arturo de León Loredo.  

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

 
1. La relación laboral entre Lic. Arturo de León Loredo y el INE continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa 
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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. Las demás 
prestaciones que concede el INE a los funcionarios del Cuerpo de la función 
Ejecutiva, permanecen intactas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del SPEN, el Lic. Arturo 
de León Loredo estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 
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Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el Lic. Arturo de León 
Loredo 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 SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos delegacionales estén 
debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento 
de las funciones electorales. 

  
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una 
población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o 
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causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de 
casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el 
trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del 
transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su 
cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas 
personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido 
el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de 
la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las 
Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, 
correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que 
para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación 
que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores 
en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o 
mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone 
expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes 
causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente 
justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente 
autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo 
que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se 
ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia 
burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las 
causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de 
cualquier disposición de carácter administrativo contenida en las Condiciones 
Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones que como Vocal Ejecutivo se le han encomendado para cumplir 
cabalmente con los fines del INE, observando en todo momento los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
en los lugares donde sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 
148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo 
hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
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En esa tesitura, resulta relevante destacar que el Lic. Arturo de León Loredo, se ha 
desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas y, actualmente, en Nayarit. Con base en esta trayectoria, se advierte 
que se ha desempeñado en entidades con diversas características y componentes 
políticos, demográficos, geográficos, culturales, económicos lo que hace evidente 
su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado 
funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Chiapas. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita a como el servidor público idóneo 
para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las juntas locales ejecutivas, con personal 
de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en 
su nueva área de adscripción, así como prácticas de retroalimentación para generar 
en el equipo de trabajo la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, experiencias 
y habilidades, máxime que en el caso concreto se trata del funcionario que dirige y 
coordina los trabajos de la Junta Local Ejecutiva. 
 

III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del Lic. Arturo de León Loredo, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Chiapas. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Chiapas, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor 
manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del SPEN, 
en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada 
Junta Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del Lic. Arturo de León Loredo, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL MTRO. EDUARDO MANUEL 
TRUJILLO TRUJILLO, VOCAL EJECUTIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio de adscripción del Mtro. 
Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Tamaulipas, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva 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, 194, 197, 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, 23, 26, fracciones I y II, 33, 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 los cambios 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio de 
adscripción del Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, al mismo cargo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nayarit. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”. Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
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De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una entidad, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra entidad, y por otro lado mantener debidamente integradas las Juntas Locales 
involucradas en el cambio de adscripción que se dictamina, con personal capacitado 
que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones del cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 

                                      
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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En ese contexto, la movilidad de los miembros del servicio a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las juntas locales 
ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar elementos 
innovadores en la toma de decisiones, así como enriquecer con sus conocimientos, 
experiencias y habilidades su nueva área de adscripción, máxime que en el caso 
concreto se trata del cargo de Vocales Ejecutivos Locales que son los encargados 
de dirigir las funciones de las Juntas Locales Ejecutivas en cada una de las 
entidades de la república. Quienes, cabe resaltar, son los funcionarios de más alta 
confianza en los estados, lo que representa que su movilidad sea indispensable 
para garantizar los principios que rigen la función electoral. 
 
Es por ello que, contar con una Junta Local Ejecutiva, debidamente integrada y con 
la dirección de un funcionario que aportará su experiencia, capacidades y 
habilidades, es una necesidad del servicio que obliga al Instituto a emprender las 
acciones necesarias para considerar al servidor público en comento, en la nueva 
adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el Estatuto, así 
como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO TERCERO, se 
analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así 
como otros factores relevantes para determinar la procedencia del movimiento, 
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 Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo. 
 

                                      
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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SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. Conforme a los artículos 193, 197, 199 y 200 del 
Estatuto, así como 23, 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 Secretario 
Ejecutivo. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del INE, presentó 
ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, 
a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio del Mtro. 
Eduardo Manuel Trujillo Trujillo. 

 

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

Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 
c) Que se señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 

de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, señaló las razones y los motivos que 
dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del Mtro. 
Eduardo Manuel Trujillo Trujillo. 

 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Secretario Ejecutivo se hizo sobre un mismo cargo, es decir, en el 
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cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 

servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 
Ejecutiva. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Tamaulipas, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario 
propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del Mtro. Eduardo Manuel 
Trujillo Trujillo: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 

Del análisis realizado a la trayectoria profesional del Mtro. Eduardo Manuel Trujillo 
Trujillo, la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nayarit; además se resalta que, cuenta con 19 años de antigüedad en el SPEN, en 
los cuales ha ocupado diversos cargos a nivel ejecutivo, obteniendo la titularidad el 
16 de noviembre de 2007.   
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Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario: 
 
El Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tamaulipas, ingresó al SPEN el 10 de diciembre de 1999, durante 
su trayectoria como funcionario del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes 
cargos: 
 

 
 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 a 2017, el funcionario en comento 

cuenta a la fecha con una calificación promedio de 9.479 en dicho rubro. 
 

 Programa de Formación. El funcionario tiene un promedio de 9.11. 
 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de noviembre 

de 1997. Actualmente cuenta con el “Rango Inicial” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del SPEN. 

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

adscripción. 
 

El Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, actualmente ocupa el cargo de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el cargo 
de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, este cambio 

Cargo/puesto Fecha de ingreso Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 16/08/2016  Tamaulipas Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 01/01/2012 - 15/08/2016 Sonora Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 16/07/2011-  31/12/2011 Chiapas Junta Distrital Ejecutiva 
(05, San Cristóbal de las Casas) 

Vocal Ejecutivo 16/05/2007 -  15/07/2011  
Chiapas 

Junta Distrital Ejecutiva 
(03, Ocosingo) 

Vocal Ejecutivo 01/05/2005 -  15/05/2007  
Coahuila 

Junta Distrital Ejecutiva 
(05, Torreón) 

Vocal Ejecutivo 15/08/2001 -  30/04/2005  
Chiapas 

Junta Distrital Ejecutiva 
(08, Comitán de Dominguez) 

Vocal Secretario 30/11/2000 -  14/08/2001 Guanajuato Junta Distrital Ejecutiva 
(07, San Francisco del Rincón) 

Vocal Secretario 10/12/1999 -  29/11/2000 Tabasco Junta Distrital Ejecutiva 
(02, Cárdenas) 
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de adscripción, como se señaló anteriormente, no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario se ha desempeñado en el cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN el Mtro. Eduardo 
Manuel Trujillo Trujillo ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local 
Ejecutiva en diversas entidades, desde uno de enero de 2012. 
 

e) Experiencia en procesos electorales. 
 
El Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, ha participado en siete procesos electorales 
federales; 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018, con lo que se acredita que cuenta con los conocimientos y experiencia 
profesional para el adecuado desempeño de sus funciones. 

 
f) 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 SPEN tiene del Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo.  
  
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 
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La relación laboral entre Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo y el INE continúa 
vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa incorporada 
al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, previsto en la Ley de la materia. Las demás prestaciones que concede el 
INE a los funcionarios del Cuerpo de la función Ejecutiva, permanecen intactas. 

 
Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del SPEN, el Mtro. 
Eduardo Manuel Trujillo Trujillo estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 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 y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 
 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el Mtro. Eduardo 
Manuel Trujillo Trujillo 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 SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos 
delegacionales estén debidamente integrados y con el personal de carrera que 
garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 

En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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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El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una 
población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o 
causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de 
casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el 
trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del 
transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su 
cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas 
personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido 
el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de 
la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las 
Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, 
correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que 
para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación 
que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores 
en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o 
mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone 
expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes 
causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente 
justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente 
autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo 
que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se 
ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia 
burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las 
causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de 
cualquier disposición de carácter administrativo contenida en las Condiciones 
Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
Del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones que como Vocal Ejecutivo se le han encomendado para cumplir 
cabalmente con los fines del INE, observando en todo momento los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
en los lugares donde sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 
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148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo 
hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el Mtro. Eduardo Manuel Trujillo 
Trujillo, se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en los 
estados de Sonora y, actualmente, en Tamaulipas. Con base en esta trayectoria, se 
advierte que se ha desempeñado en entidades con diversas características y 
componentes políticos, demográficos, geográficos, culturales, económicos lo que 
hace evidente su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el 
adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Nayarit. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el servidor público idóneo 
para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las juntas locales ejecutivas, con personal 
de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en 
su nueva área de adscripción, así como prácticas de retroalimentación para generar 
en el equipo de trabajo la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, experiencias 
y habilidades, máxime que en el caso concreto, se trata del funcionario que dirige y 
coordina los trabajos de la Junta Local Ejecutiva. 
 

III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Nayarit. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Nayarit, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor manera 
la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del SPEN, en 
beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la referida 
Junta Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA MTRA. OLGA ALICIA CASTRO 
RAMÍREZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE SONORA, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio de adscripción de la Mtra. Olga 
Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas; 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, párrafo primero,194, 196, 197, 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, 23, 26, fracciones I y II, 33, 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 los cambios 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio de 
adscripción de la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Sonora, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Tamaulipas. 
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II. CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”. Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, la funcionaria signa su 
consentimiento para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
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De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE 
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una entidad, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización de la funcionaria, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra entidad, y por otro lado mantener debidamente integradas las Juntas Locales 
involucradas en el cambio de adscripción que se dictamina, con personal capacitado 

                                                           
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones del cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
En ese contexto, la movilidad de los miembros del servicio a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las juntas locales 
ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar elementos 
innovadores en la toma de decisiones, así como enriquecer con sus conocimientos, 
experiencias y habilidades su nueva área de adscripción, máxime que en el caso 
concreto se trata del cargo de Vocales Ejecutivos Locales que son los encargados 
de dirigir las funciones de las Juntas Locales Ejecutivas en cada una de las 
entidades de la república. Quienes, cabe resaltar, son los funcionarios de más alta 
confianza en los estados, lo que representa que su movilidad sea indispensable 
para garantizar los principios que rigen la función electoral. 
 
Es por ello que, contar con una Junta Local Ejecutiva, debidamente integrada y con 
la dirección de una funcionaria que aportará su experiencia, capacidades y 
habilidades, es una necesidad del servicio que obliga al Instituto a emprender las 
acciones necesarias para considerar al servidor público en comento, en la nueva 
adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el artículo 199 
del Estatuto, así como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO 
TERCERO, se analizará el perfil de la funcionaria, su experiencia, equivalencia 
entre cargos, así como otros factores relevantes para determinar la procedencia del 
movimiento, adicionalmente se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
                                                           
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del INE, de acuerdo con 

lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. Conforme a los artículos 193, 197, 199 y 200 del 
Estatuto, así como 23, 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 Secretario 
Ejecutivo. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del INE, presentó 
ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, 
a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio de la Mtra. 
Olga Alicia Castro Ramírez. 

 

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

Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 
c) Que se señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 

de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, señaló las razones y los motivos que 
dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio de la Mtra. 
Olga Alicia Castro Ramírez. 

 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de Juntas Locales Ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Secretario Ejecutivo se hizo sobre un mismo cargo, es decir, en el 
cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 

servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 
Ejecutiva. 

 
Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Sonora, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria 
propuesta en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea 
adscrita. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca de la servidora pública que deberá ser adscrita a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria de la Mtra. Olga Alicia Castro 
Ramírez: 
 

a) Perfil de la integrante del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional historial de la Mtra. Olga Alicia 
Castro Ramírez, la DESPEN identificó que la funcionaria de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
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inherentes al cargo de Vocal Ejecutiva; además se resalta que, cuenta con 15 años 
de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado cargos de nivel ejecutivo, 
obteniendo la titularidad el 29 de junio de 2011. Adicionalmente se destaca que, 
derivado del buen desempeño de la funcionaria del Servicio, se hizo acreedora a 
cuatro incentivos en los ejercicios 2004, 2006, 2012 y 2013.  
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
de la funcionaria propuesta: 
 
La Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva, ingresó al SPEN Nacional el 
16 de enero de 2003, durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, se ha 
desempeñado en los siguientes cargos: 

 
Cargo/puesto Fecha de ingreso Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutiva  16/08/2016 Sonora  Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutiva 01/02/2016 - 15/08/2016 Guanajuato Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutiva 01/01/2016 - 31/01/2016 Ciudad de 

México 
Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutiva  01/05/2011 - 01/11/2014 Zacatecas  Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutiva  

(Comisión) 30/10/2009 - 30/04/2011  Zacatecas Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutiva  
(Ocupación temporal) 29/10/2008 - 29/10/2009 Zacatecas Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutiva  01/05/2005 - 30/04/2011 Tamaulipas Junta Distrital Ejecutiva 
(04, Matamoros) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica 
16/01/2003 - 30/04/2005 

Tamaulipas Junta Distrital Ejecutiva 
(03, Río Bravo) 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2003 a 2017, la funcionaria en comento 
cuenta a la fecha con una calificación promedio de 9.704. 

 
 Programa de Formación. En las fases básica, profesional y especializada la 

funcionaria tiene un promedio de 9.62. 
 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de junio de 

2011. Actualmente cuenta con el “Rango Inicial” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del SPEN. 
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 

 
La Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva 
en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora y en razón de que, de ser 
autorizado su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el mismo 
cargo de Vocal Ejecutiva, este cambio de adscripción, como se señaló 
anteriormente, no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria se ha desempeñado en el cargo de Vocal 

Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva. 

 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN la Mtra. Olga 
Alicia Castro Ramírez ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutiva de Junta Local 
Ejecutiva, en diversas entidades, incluyendo las ocupaciones temporales, desde el 
29 de octubre de 2008. 
 

e) Experiencia en procesos electorales  

 
La Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, ha participado en seis procesos electorales 
federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018, 
con lo que se acredita que cuenta con los conocimientos y experiencia profesional 
para el adecuado desempeño de sus funciones. 
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f) 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 SPEN tiene la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez. 

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

 
La relación laboral entre la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez y el INE continúa 
vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa incorporada 
al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, previsto en la Ley de la materia. Las demás prestaciones que concede el 
INE a los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, permanecen intactas. 

 
Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley que lo contempla. 

 
Con relación a los derechos de la funcionaria como integrante del SPEN, la Mtra. 
Olga Alicia Castro Ramírez estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

 Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los 
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del INE, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación 
jurídica con el propio Instituto. 

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 
 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos laborales 
de la servidora pública involucrada. 
 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y la Mtra. Olga Alicia 
Castro Ramírez, 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 SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos centrales 
estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el 
cumplimiento de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil la 
funcionaria propuesta, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada a la luz 
de la siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
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Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una 
población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o 
causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de 
casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el 
trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del 
transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su 
cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas 
personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido 
el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de 
la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las 
Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, 
correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que 
para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación 
que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores 
en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o 
mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone 
expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes 
causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente 
justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente 
autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo 
que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se 
ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia 
burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las 
causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de 
cualquier disposición de carácter administrativos contenida en las 
Condiciones Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas. 
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Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
Esto es así, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para 
realizar las funciones que como Vocal Ejecutiva se le han encomendado para 
cumplir cabalmente con los fines del INE, observando en todo momento los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad en los lugares donde sea adscrita. Esto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al 
Servicio, lo hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, 
se ha desempeñado como Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva en los estados 
de Guanajuato, Ciudad de México, Zacatecas y Sonora. Con base en esta 
trayectoria, se advierte que se ha desempeñado en entidades con diversas 
características y componentes políticos, demográficos, geográficos, culturales, 
económicos lo que hace evidente su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas. 
 
Con base en las consideraciones anteriores, se estima 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 integrante del SPEN la acredita como 
la servidora pública idónea para ocuparse de las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo de Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las juntas locales ejecutivas, con personal 
de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en 
su nueva área de adscripción, así como prácticas de retroalimentación para generar 
en el equipo de trabajo la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, experiencias 
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y habilidades, máxime que en el caso concreto se trata de la funcionaria que dirige 
y coordina los trabajos de la Junta Local Ejecutiva. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
 

TERCERA. De la valoración al perfil de la funcionaria y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, al cargo de Vocal Ejecutiva en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Tamaulipas, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor 
manera la experiencia, capacidad y conocimiento de dicha funcionaria del SPEN, 
en beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada 
Junta Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL LIC. MARTÍN MARTÍNEZ CORTAZAR, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE SONORA. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio de adscripción del Lic. Martín 
Martínez Cortazar, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora; 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, 194, 197,199, fracciones I y II;, 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 3, 23, 26, fracciones I y II, 33, 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 los cambios 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 las solicitudes. 
  

I. ANTECEDENTE: 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio de 
adscripción del Lic. Martín Martínez Cortazar, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de México, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Sonora. 
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II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”. Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el INE, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la mismo forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE.  
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De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una entidad, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra entidad, y por otro lado mantener debidamente integradas las Juntas Locales 
involucradas en el cambio de adscripción que se dictamina, con personal capacitado 
que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones del cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 

                                      
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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En ese contexto, la movilidad de los miembros del servicio a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las juntas locales 
ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar elementos 
innovadores en la toma de decisiones, así como enriquecer con sus conocimientos, 
experiencias y habilidades su nueva área de adscripción, máxime que en el caso 
concreto se trata del cargo de Vocales Ejecutivos Locales que son los encargados 
de dirigir las funciones de las Juntas Locales Ejecutivas en cada una de las 
entidades de la república. Quienes, cabe resaltar, son los funcionarios de más alta 
confianza en los estados, lo que representa que su movilidad sea indispensable 
para garantizar los principios que rigen la función electoral. 
 
Es por ello que, contar con una Junta Local Ejecutiva, debidamente integrada y con 
la dirección de un funcionario que aportará su experiencia, capacidades y 
habilidades, es una necesidad del servicio que obliga al Instituto a emprender las 
acciones necesarias para considerar al servidor público en comento, en la nueva 
adscripción. 
  
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de cada miembro del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el Estatuto, así 
como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO TERCERO, se 
analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así 
como otros factores relevantes para determinar la procedencia del movimiento, 
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 Lic. Martín Martínez Cortazar. 
 

                                      
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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SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 

elementos de procedencia. Conforme a los artículos 193, 197, 199 y 200 del 
Estatuto, así como 23, 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 Secretario 

Ejecutivo. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del INE, presentó 
ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, 
a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio del Lic. Martín 
Martínez Cortazar. 

 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 
c) Que se señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 

de adscripción por necesidades del servicio. 

 
El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, señaló las razones y los motivos que 
dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del Lic. 
Martín Martínez Cortazar. 

 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Secretario Ejecutivo se hizo sobre un mismo cargo, es decir, en el 
cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento no 
implica ascenso, ni promoción. 

 
e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 

servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 
Ejecutiva. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de México, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario 
propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se lleva en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del Lic. Martín Martínez 
Cortazar: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
Del análisis realizado a la trayectoria profesional del Lic. Martín Martínez Cortazar, 
la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
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capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva el estado de Sonora; además 
se resalta que, cuenta con 27 años de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha 
ocupado diversos cargos a nivel ejecutivo, obteniendo la titularidad el 30 de 
septiembre de 1998.  
 

Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario: 

 
El Lic. Martín Martínez Cortazar, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de México, ingresó al SPEN el 01 de febrero de 1991, durante su trayectoria 
como funcionario del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
 

*En acatamiento a la sentencia dictada el 24 de marzo de 2017 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el amparo en 
revisión 366/2014, el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de 
México del Segundo Circuito, ordenó, entre otras cosas, la reinstalación del C. Martín Martínez Cortazar en el 
puesto de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, la cual se ejecutó el día 14 de 
agosto de 2018.  
 
 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 a 2010, el funcionario en comento 

cuenta a la fecha con una calificación promedio de 8.995 en dicho rubro. 
 
 Programa de Formación. Cuenta con una calificación promedio de 9.13. 

 

 Titularidad y Rango. Obtuvo la Titularidad el 30 de septiembre de 1998. 
Actualmente cuenta con el “Rango Inicial” del Cuerpo de la Función Ejecutiva 
del SPEN. 

Cargo/puesto Fecha de ingreso Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 16/08/2010* México Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 16/01/2005- 15/08/2010 Michoacán Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 02/05/2001- 15/01/2005 Chiapas Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 07/10/1999- 01/05/2001 Tabasco Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 01/09/1996- 06/10/1999 
Oaxaca Junta Distrital Ejecutiva 

(03, Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León) 

Vocal Ejecutivo 01/06/1993-31/08/1996 
Oaxaca Junta Distrital Ejecutiva 

(VI, Tlacolula de 
Matamoros) 

Vocal Ejecutivo 01/02/1991- 29/05/1993 
Oaxaca Junta Distrital Ejecutiva 

(VI, Tlacolula de 
Matamoros) 
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de 

adscripción. 

 
El Lic. Martín Martínez Cortazar, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México y en razón de que, de ser autorizado 
su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el cargo de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, este cambio de 
adscripción, como se señaló anteriormente, no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario se ha desempeñado en el cargo de Vocal 

Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN el Lic. Martín 
Martínez Cortazar ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, 
en diversas entidades, desde el 7 de octubre de 1999. 
 

e) Experiencia en procesos electorales 

 
El Lic. Martín Martínez Cortazar ha participado en seis procesos electorales 
federales; 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, y 2008-2009, 
con lo que se acredita que cuenta con los conocimientos y experiencia profesional 
para el adecuado desempeño de sus funciones. 
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f) 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 SPEN tiene del Lic. Martín Martínez Cortazar.  

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

 
1. La relación laboral entre Lic. Martín Martínez Cortazar y el INE continúa vigente, 

se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. Las demás 
prestaciones que concede el INE a los funcionarios del Cuerpo de la función 
Ejecutiva, permanecen intactas. 

 
2. Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 

Con relación a los derechos del funcionario como integrante del SPEN, el Lic. Martín 
Martínez Cortazar estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

 Solicitar su movilidad o cambio de adscripción, siempre que cumpla con los 
requisitos que para tal efecto establezca la normativa aplicable.  
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del INE, 
en contra de los actos que considere le causen agravio a su relación 
jurídica con el propio Instituto. 

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable; del Estatuto y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 

 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el Lic. Martín Martínez 
Cortazar busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajador y el 
cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos delegacionales estén 
debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento 
de las funciones electorales. 
 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil y 
trayectoria del funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada 
integración de los órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir 
cabalmente con la función pública electoral que tiene encomendada el INE, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado a la luz de la siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una 
población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o 
causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de 
casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el 
trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del 
transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su 
cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas 
personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido 
el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de 
la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las 
Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, 
correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que 
para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación 
que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores 
en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o 
mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone 
expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes 
causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente 
justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente 
autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo 
que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se 
ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia 
burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las 
causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de 
cualquier disposición de carácter administrativo contenida en las Condiciones 
Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer 
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Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
Del análisis realizado por la DESPEN, se colige que el funcionario de carrera 
propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para realizar las 
funciones que como Vocal Ejecutivo se le han encomendado para cumplir 
cabalmente con fines del INE, observando en todo momento los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
en los lugares donde sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 
148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo 
hace a un cargo y no a una adscripción específica. 

 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el Lic. Martín Martínez Cortazar, se 
ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en los estados de 
Tabasco, Chiapas, Michoacán y México. Con base en esta trayectoria, se advierte 
que se ha desempeñado en entidades con diversas características y componentes 
políticos, demográficos, geográficos, culturales, económicos lo que hace evidente 
su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado 
funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Sonora. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el servidor público idóneo 
para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las juntas locales ejecutivas, con personal 
de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en 
su nueva área de adscripción, así como prácticas de retroalimentación para generar 
en el equipo de trabajo la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, experiencias 
y habilidades, máxime que en el caso concreto se trata del funcionario que dirige y 
coordina los trabajos de la Junta Local Ejecutiva. 
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III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE, 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
 

TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del Lic. Martín Martínez Cortazar, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Sonora. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Sonora, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor manera 
la experiencia, capacidad y conocimientos de dicho funcionario del SPEN, en 
beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la citada Junta 
Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del funcionario 
de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Por lo anterior, y en razón de lo antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del Lic. Martín Martínez Cortazar, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Sonora. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL DR. MARCOS RODRÍGUEZ DEL 
CASTILLO, VOCAL EJECUTIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio de adscripción del Dr. Marcos 
Rodríguez Del Castillo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Puebla, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva 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, 194, 197, 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, 23, 26, fracciones I y II, 33, 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 los cambios 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTE: 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio de 
adscripción del Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
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Ejecutiva en el estado de Puebla, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de México. 
 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”. Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el Instituto, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE. 
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De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 
una entidad, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra entidad, y por otro lado mantener debidamente integradas las Juntas Locales 
involucradas en el cambio de adscripción que se dictamina, con personal capacitado 
que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones del cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 

                                      
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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En ese contexto, la movilidad de los miembros del servicio a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las juntas locales 
ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar elementos 
innovadores en la toma de decisiones, así como enriquecer con sus conocimientos, 
experiencias y habilidades su nueva área de adscripción, máxime que en el caso 
concreto se trata del cargo de Vocales Ejecutivos Locales que son los encargados 
de dirigir las funciones de las Juntas Locales Ejecutivas en cada una de las 
entidades de la república. Quienes, cabe resaltar, son los funcionarios de más alta 
confianza en los estados, lo que representa que su movilidad sea indispensable 
para garantizar los principios que rigen la función electoral. 
 
Es por ello que, contar con una Junta Local Ejecutiva, debidamente integrada y con 
la dirección de un funcionario que aportará su experiencia, capacidades y 
habilidades, es una necesidad del servicio que obliga al Instituto a emprender las 
acciones necesarias para considerar al servidor público en comento, en la nueva 
adscripción. 
  
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el Estatuto, así 
como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO TERCERO, se 
analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así 
como otros factores relevantes para determinar la procedencia del movimiento, 
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 Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo. 

                                      
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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SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
Conforme a los artículos 193, 197, 199 y 200 del Estatuto, así como 23, 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 Secretario 
Ejecutivo. 
 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del INE, presentó 
ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, 
a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio del Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo. 

 

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

Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 
c) Que se señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 

de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, señaló las razones y los motivos que 
dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del Dr. 
Marcos Rodríguez del Castillo. 

 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales. 
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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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Secretario Ejecutivo se hizo sobre un mismo cargo, es decir, en el 
cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 

servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 
Ejecutiva. 
 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Puebla, 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; además de que dicho cambio tiene como 
objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario 
propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el cumplimiento de las 
metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva donde se propone sea 
adscrito. 
 
TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se lleva en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente Dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente Dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del Dr. Marcos Rodríguez del 
Castillo: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 

Del análisis realizado a la trayectoria profesional del Dr. Marcos Rodríguez Del 
Castillo, la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
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inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo; además se resalta que, cuenta con 23 años 
de antigüedad en el SPEN, en los cuales ha ocupado diversos cargos a nivel 
ejecutivo, obteniendo la titularidad el 29 de octubre de 1998. Adicionalmente se 
destaca que, derivado del buen desempeño del integrante del Servicio, se ha hecho 
acreedor a cinco incentivos para los ejercicios 2000, 2008, 2012, 2015 y 2016 
respectivamente. 
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Puebla, ingresó al SPEN el 01 de marzo de 1995, durante su trayectoria 
como funcionario del Servicio, se ha desempeñado en los siguientes cargos: 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1995 a 2017, el funcionario cuenta a la 
fecha, con una calificación promedio de 9.318. 

 
 Programa de Formación. En las fases básica, profesional y especializada el 

funcionario tiene un promedio de 8.80. 
 
 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 SPEN. 

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

adscripción. 
 

El Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva en Puebla y en razón de que, de ser autorizado su 
cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el cargo de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, este cambio de 
adscripción, como se señaló anteriormente, no implicaría ascenso ni promoción, ya 

Cargo/puesto Fecha de ingreso Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 01/01/2016 Puebla Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 16/01/2005 -31/12/2015 Tlaxcala Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 07/10/1999 - 15/01/2005 Ciudad de 
México Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 01/03/1995 -06/10/1999 Puebla Junta Local Ejecutiva 
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que se realizaría con equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo en que el funcionario se ha desempeñado en el cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva. 

 
De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN el Dr. Marcos 
Rodríguez Del Castillo, ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local 
Ejecutiva, en diversas entidades, desde 01 de marzo de 1995. 
 

e) Experiencia en procesos electorales. 
 

El Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, ha participado en ocho Procesos Electorales 
Federales; 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018, con lo que se acredita que cuenta con los conocimientos y 
experiencia profesional para el adecuado desempeño de sus funciones. 

 
f) 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 SPEN tiene del Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo.  
  
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio que nos ocupa: 

 
La relación laboral entre Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo y el INE continúa 
vigente, se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
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vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley; continúa incorporada 
al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, previsto en la Ley de la materia. Las demás prestaciones que concede el 
INE a los funcionarios del Cuerpo de la función Ejecutiva, permanecen intactas. 

 
Las compensaciones que llegare a otorgar el INE 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 INE y la ley lo contemple. 

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del SPEN, el Dr. 
Marcos Rodríguez Del Castillo estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

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

 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el Dr. Marcos 
Rodríguez Del Castillo 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 SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos 
delegacionales estén debidamente integrados y con el personal de carrera que 
garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 

 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente Dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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. 
 
El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de 
una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la 
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causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y 
menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 
meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los 
gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación 
de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el 
de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que 
haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. 
Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones 
plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del 
Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado 
precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, 
resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, 
a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o 
comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que 
el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá 
ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o 
necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del 
centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la 
intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de 
un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe 
justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. 
Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de 
carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo 
de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
Esto es así, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para 
realizar las funciones que como Vocal Ejecutivo se le han encomendado para 
cumplir cabalmente con los fines del INE, observando en todo momento los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad en los lugares donde sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido 
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en el artículo 148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al 
Servicio, lo hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, 
se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en las entidades 
de Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala. Con base en esta trayectoria, se advierte 
que se ha desempeñado en entidades con diversas características y componentes 
políticos, demográficos, geográficos, culturales, económicos lo que hace evidente 
su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado 
funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de México. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el servidor público idóneo 
para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en el estado de México. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las juntas locales ejecutivas, con personal 
de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en 
su nueva área de adscripción, así como prácticas de retroalimentación para generar 
en el equipo de trabajo la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, experiencias 
y habilidades, máxime que en el caso concreto se trata del funcionario que dirige y 
coordina los trabajos de la Junta Local Ejecutiva. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.  
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TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  
 
CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, al cargo de Vocal Ejecutivo Local en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de México. 
 
QUINTA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
encuentra sustento en la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de México, a través de la ocupación, amén de que se aprovechará de mejor manera 
la experiencia, capacidad y conocimiento de dicho funcionario del SPEN, en 
beneficio de las tareas institucionales asignadas a la citada plaza de la referida 
Junta Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente Dictamen. 
 
SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de México. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 
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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL MTRO. JOAQUÍN RUBIO SÁNCHEZ 
AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO LOCAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio del Mtro. Joaquín Rubio 
Sánchez, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 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, 194, 197,199, fracciones I y II;, 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 3, 23, 26, fracciones I y II, 33, 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 los cambios 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 las solicitudes. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del INE instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio de 
del Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Puebla. 
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En acatamiento a la sentencia dictada el 24 de marzo de 2017 por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan 
de Juárez, estado de México, en el amparo en revisión 366/2014, el Juzgado 
Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de 
México del Segundo Circuito, ordenó, entre otras cosas, la reinstalación del C. 
Martín Martínez Cortazar en el puesto de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de México.  
 
En ese sentido, para estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la 
autoridad jurisdiccional, mediante oficio INE/SE/0935BIS/2018 de fecha 14 de 
agosto de 2017, el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE 
comisionó al Mtro. Joaquín Rubio Sánchez al cargo que actualmente ocupa como 
Director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. 
 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”. Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio se entiende, como la facultad que posee el INE, 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 sus derechos laborales. El cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en 
los artículos 199 del Estatuto y 26 de los Lineamientos. 
 
El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del INE, 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 
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“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.” 

 
Cabe señalar que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, de antemano sabe 
que lo hace a un cargo y no a una adscripción específica, tal como lo señala el 
artículo 148 del Estatuto. De la misma forma, al recibir su nombramiento y oficio de 
adscripción previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, el funcionario signa su 
consentimiento para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo 
determine el propio INE.  
 
De la lectura de dichas disposiciones, se obtiene que los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) deben asumir el compromiso con el SPEN, 
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 INE.  
 
Al respecto, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha señalado que invocar 
las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de un servidor 
público electoral, se ajusta a los parámetros de una adecuada prestación de la 
función, dado que con independencia de los aspectos relacionados con su vida 
personal de quien presta 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 a la relación de trabajo y que 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 miembros, a través del cambio de adscripción 
a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un funcionario en 

                                      
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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una entidad, lo cual, es acorde con su naturaleza y contribuye en la generación de 
certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia Institución. 
 
Así, este movimiento busca provechar el perfil, conocimientos, experiencia 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 
acumulada se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, y con ello, dar cumplimiento a las atribuciones, 
metas y objetivos asignados al cargo, lo cual implica dos beneficios a la institución, 
por una parte la continuidad en la especialización del funcionario, al permitirle la 
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias y habilidades a través de su estadía 
en otra entidad, y por otro lado mantener debidamente integradas las Juntas Locales 
involucradas en el cambio de adscripción que se dictamina, con personal capacitado 
que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones del cargo, con independencia del ámbito territorial en el que se encuentre. 
 
En ese contexto, la movilidad de los miembros del servicio a través del cambio de 
adscripción obedece a la necesidad de renovar la integración de las juntas locales 
ejecutivas, con personal de alto desempeño que pueda aportar elementos 
innovadores en la toma de decisiones, así como enriquecer con sus conocimientos, 
experiencias y habilidades su nueva área de adscripción, máxime que en el caso 
concreto se trata del cargo de Vocales Ejecutivos Locales que son los encargados 
de dirigir las funciones de las Juntas Locales Ejecutivas en cada una de las 
entidades de la república. Quienes, cabe resaltar, son los funcionarios de más alta 
confianza en los estados, lo que representa que su movilidad sea indispensable 
para garantizar los principios que rigen la función electoral. 
 
Es por ello que, contar con una Junta Local Ejecutiva, debidamente integrada y con 
la dirección de un funcionario que aportará su experiencia, capacidades y 
habilidades, es una necesidad del servicio que obliga al Instituto a emprender las 
acciones necesarias para considerar al servidor público en comento, en la nueva 
adscripción. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en la implementación del mismo se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de los miembros del Servicio, sin perder de vista los 
objetivos de orden público propios de la función electoral, garantizando asimismo la 
no afectación de derechos laborales, en acatamiento a las disposiciones que en 
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esta materia previenen las leyes, mismas que tienen su base en la garantía 
constitucional del derecho del trabajo, establecida en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De esta forma, para continuar con el análisis de los elementos que de acuerdo con 
la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse en cada caso 
concreto, en el CONSIDERANDO SEGUNDO se revisará si el cambio de 
adscripción que se dictamina, cumple con los requisitos previstos en el Estatuto, así 
como en los Lineamientos; posteriormente, en el CONSIDERANDO TERCERO, se 
analizará el perfil del funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así 
como otros factores relevantes para determinar la procedencia del movimiento, 
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 Mtro. Joaquín Rubio Sánchez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 

elementos de procedencia. Conforme a los artículos 193, 197, 199 y 200 del 
Estatuto, así como 23, 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 Secretario 

Ejecutivo. 

 

Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del INE, presentó 
ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0017/2019 de fecha 10 de enero de 2019, 
a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio del Mtro. 
Joaquín Rubio Sánchez. 

 

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

 
Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en virtud de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del oficio 
en comento cuenta con firma autógrafa y se presentó por escrito. 

 

                                      
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 señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 

de adscripción por necesidades del servicio. 

 
El 10 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0017/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, señaló las razones y los motivos que 
dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del Mtro. 
Joaquín Rubio Sánchez. 

 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas las Juntas Locales Ejecutivas del INE, y cubrir los cargos 
de Vocal Ejecutivo de juntas locales ejecutivas, con funcionarios que cuenten con 
el perfil, la experiencia, capacidad, aptitudes y conocimientos que le permitan 
coordinar adecuadamente las tareas institucionales correspondientes a dichos 
órganos delegacionales. 

 
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 tiene como cumplimentado el presente requisito, toda vez que la solicitud 
realizada por el Secretario Ejecutivo se hizo sobre un mismo cargo, es decir, en el 
cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por tal motivo el movimiento no 
implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 

servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 

Ejecutiva. 

 

Es importante destacar que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que ahora se dictamina, no afecta a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE, ya que esta podrá ser cubierta mediante alguno de los 
mecanismos previstos en la normativa del Servicio; además de que dicho cambio 
tiene como objetivo aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario propuesto en el cargo solicitado, lo que resulta positivo para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas a la Junta Local Ejecutiva 
donde se propone sea adscrito. 
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TERCERO. Valoración. 
 
En los archivos que se llevan en la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido 
presentado por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva o miembro del SPEN 
con cargo homólogo o equivalente, por medio del cual soliciten su readscripción al 
cargo materia del presente dictamen. De acuerdo con lo anterior, lo procedente es 
dictaminar acerca del servidor público que deberá ser adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva materia del presente dictamen. 
 
En consecuencia y acorde a lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables, la DESPEN procede analizar la trayectoria del Mtro. Joaquín Rubio 
Sánchez: 
 

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 

Del análisis realizado a la trayectoria profesional del Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, 
la DESPEN identificó que el funcionario de carrera cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Vocal Ejecutivo; además se resalta que, cuenta con 19 años de antigüedad 
en el SPEN, en los cuales ha ocupado diversos cargos a nivel ejecutivo, obteniendo 
la titularidad el 16 de noviembre de 2007. Adicionalmente se destaca que, derivado 
del buen desempeño del integrante del Servicio, se ha hecho acreedor a cuatro 
incentivos, por los ejercicios 2002, 2005, 2013 y 2015. 
 
Así, para mayor precisión, a continuación, se da cuenta del perfil, trayectoria y 
resultados de la Evaluación del Desempeño y Programa de Formación en el SPEN, 
del funcionario propuesto: 
 
El Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, ingresó al SPEN el 10 de diciembre de 1999, 
durante su trayectoria como funcionario del SPEN, se ha desempeñado en los 
siguientes cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Director de 
Administración de 

Tiempos del Estado en 
Radio y Televisión  

(Comisión) 

14/08/2018  Oficinas 
Centrales 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 
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Cargo/puesto Fecha de ingreso  Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 16/082016-13/08/2018 Estado de 
México Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 1/05/2011-15/08/2016 Michoacán Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 

(Encargado de despacho) 16/08/2010 al 10/02/2011 Michoacán Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 
(Encargado de despacho) 16/02/2011 al 21/02/2011 Michoacán Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 
(Comisión) 30/10/2009 al 15/08/2010 Hidalgo Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 
(Comisión) 29/10/2008 al 29/10/2009 Hidalgo Junta Local Ejecutiva 

Vocal Ejecutivo 1/06/2005 al 30/04/2011 Estado de 
México 

Junta Distrital Ejecutiva 
(18, Huixquilucan) 

Vocal Secretario 15/05/2002 al 31/05/2005 Jalisco Junta Distrital Ejecutiva 
(01, Tequila) 

Vocal del Registro 
Federal de Electores 10/12/1999 al 14/05/2002 Jalisco Junta Distrital Ejecutiva 

(01, Tequila) 

 
 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 a 2017, el funcionario cuenta, a la 

fecha, con una calificación promedio de 9.541. 
 
 Programa de Formación. En las fases básica profesional y especializada de 

este rubro, el funcionario tiene un promedio de 8.91. 
 

 Titularidad y Rango. Obtuvo la Titularidad el 16 de noviembre de 2007. 
Actualmente cuenta con el “Rango C” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del 
SPEN. 

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

adscripción. 
 

El Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, actualmente está adscrito en el cargo de Director 
de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión en la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y en razón de que, de ser autorizado 
su cambio de adscripción por necesidades del servicio ocuparía el cargo de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, este cambio como se 
señaló anteriormente, no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
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equivalencia a 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 por necesidades del 
servicio de los miembros del SPEN, 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 y de acuerdo a lo 
determinado por este Instituto. 
 

d) Tiempo que en el que el funcionario se ha desempeñado en el cargo de 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva. 
 

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el Mtro. Joaquín 
Rubio Sánchez ha ocupado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, 
en diversas entidades, incluyendo las ocupaciones temporales, desde el 29 de 
octubre de 2008. 
 

e) Experiencia en procesos electorales 
 
El Mtro. Joaquín Rubio Sánchez ha participado en siete procesos electorales 
federales; 1999-2000, 2002-2003, 2004-2005, 2007-2009, 2011-2012, 2014-2015, 
2017-2018, con lo que se acredita que cuenta con los conocimientos y experiencia 
profesional para el adecuado desempeño de sus funciones. 
 

f) 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 SPEN tiene el Mtro. Joaquín Rubio Sánchez.  
  
Al efecto, conviene mencionar, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes derechos, mismos que quedarán incólumes con el cambio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre Mtro. Joaquín Rubio Sánchez y el INE continúa vigente, 
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodos vacacionales, prima 
vacacional, y demás derechos individuales previstos en la ley en la materia; 
continúa incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. Las demás 
prestaciones que concede el INE a los funcionarios del Cuerpo de la función 
Ejecutiva, permanecen intactas. 

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

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del SPEN, el Mtro. 
Joaquín Rubio Sánchez estará en posibilidades de:  
 

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

 Concursar por un cargo del SPEN de acuerdo con la Convocatoria que en 
su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación que para tal efecto 
determinen las autoridades del INE.  

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

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

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

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

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

 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 y de los acuerdos que emitan el Consejo 
General o la Junta General Ejecutiva del INE. 
 
Así, se puede concluir que el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que se dictamina, propende a la adecuada integración de los órganos del INE, con 
el único fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada, salvaguardando en todo momento los derechos laborales del 
servidor público involucrado. 

 
En este sentido, la relación jurídica de servicio entre el INE y el Mtro. Joaquín Rubio 
Sánchez busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como trabajador y el 
cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el INE a través del 
SPEN, para lo cual, es indispensable que los órganos delegacionales estén 
debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice el cumplimiento 
de las funciones electorales. 

 
En razón de lo anterior, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el 
cambio de adscripción objeto del presente dictamen, esto es, una vez agotado el 
análisis que, de manera particular y de forma exhaustiva se realizó al perfil del 
funcionario propuesto, con el objetivo de garantizar la adecuada integración de los 
órganos delegacionales del INE. Lo anterior, con el fin de cumplir cabalmente con 
la función pública electoral que tiene encomendada el INE, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado a la luz de la 
siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2000035  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 1/2011 (10a.)  
Página: 3240  
 
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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El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una 
población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o 
causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de 
casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el 
trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del 
transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su 
cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas 
personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido 
el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de 
la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las 
Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, 
correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que 
para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación 
que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores 
en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o 
mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone 
expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes 
causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente 
justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente 
autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo 
que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se 
ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia 
burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las 
causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de 
cualquier disposición de carácter administrativo contenida en las Condiciones 
Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas. 
 
Contradicción de tesis 307/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Sexto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

 
Esto es así, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para 
realizar las funciones que como Vocal Ejecutivo se le encomendarían para cumplir 
cabalmente con los fines del INE, observando en todo momento los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
en los lugares donde sea adscrito. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 
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148 del Estatuto, que indica que todo ciudadano que se incorpora al Servicio, lo 
hace a un cargo y no a una adscripción específica. 
 
En esa tesitura, resulta relevante destacar que el Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, se 
ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en los estados de 
México, Michoacán e Hidalgo.  Con base en esta trayectoria, se advierte que se ha 
desempeñado en entidades con diversas características y componentes políticos, 
demográficos, geográficos, culturales, económicos lo que hace evidente su 
experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento 
y el cumplimiento de metas en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla. 
 
Es por ello que, se estima 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 SPEN lo acredita como el servidor público idóneo 
para ocuparse de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla. 
 
Por lo expuesto, el cambio de adscripción propuesto se justifica por la necesidad de 
renovar constantemente la integración de las juntas locales ejecutivas, con personal 
de alto desempeño que aporte elementos innovadores en la toma de decisiones en 
su nueva área de adscripción, así como prácticas de retroalimentación para generar 
en el equipo de trabajo la posibilidad de enriquecer sus conocimientos, experiencias 
y habilidades, máxime que en el caso concreto se trata del funcionario que dirige y 
coordina los trabajos de la Junta Local Ejecutiva. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El INE, 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. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, mismos que 
han quedado precisados en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. De la valoración al perfil del funcionario y demás aspectos contenidos 
en este Dictamen en los términos ya indicados, de donde se destaca su trayectoria 
y experiencia en el Servicio, adminiculándolo con la información sobre la integración 
actual de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, llevan a concluir que 
cuenta con las competencias que el cargo requiere, así como con la experiencia 
necesaria, para conducir los trabajos inherentes al mismo.  

CUARTA. Con apoyo en la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio del Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, al cargo 
de Vocal Ejecutivo Local en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla. 

QUINTA. La propuesta de cambio encuentra sustento en la debida integración de 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, a través de la ocupación, amén de 
que se aprovechará de mejor manera la experiencia, capacidad y conocimiento de 
dicho funcionario del SPEN, en beneficio de las tareas institucionales asignadas a 
la citada plaza de la referida Junta Local Ejecutiva, tal como se advierte del presente 
Dictamen. 

SEXTA. 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 antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio del Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, 
al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del INE. 

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo. 

Continúe con el siguiente punto. 

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

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

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

Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien desea agendar algún Asunto General?  

Al no haber asuntos generales, señoras y señores integrantes de la Junta General 

Ejecutiva, se han agotado los asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su 

presencia. Buenos días.   

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 10:52 horas.  
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 
celebrada el 14 de febrero de 2019, por votación unánime de los Directores Ejecutivos del 
Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del 
Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del 
Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael 
Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher 
Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del 
encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto 
Morales Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso 
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y 
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del 
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez.  
 
 

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

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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